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PUESTO 
 

 

COORDINADOR/A PROYECTOS EN CABO VERDE 
 

Fecha de creación: 24 de enero 2023 Presentación de candidaturas: 13 de febrero 2023 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

El proyecto pretende mejorar el acceso a recursos y a una atención de calidad a mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género en las islas de Santiago, Fogo y Santo Antão en Cabo Verde, ya 
que el país presenta un alto grado de violencia hacia las mujeres y niñas. 

 
El impacto principal deseado es reducir la violencia de género y las consecuencias que viven las 
niñas y mujeres víctimas de esta, en las tres islas, mejorando la concienciación y las competencias 
de intervención en el total de agentes del ministerio público, cámaras municipales y sociedad civil 
involucrados en la atención a víctimas de violencia de género, reforzando los servicios existentes 
y aumentando su capacidad. 

 
FORMACION REQUERIDA: 

 

 

- Licenciado o Diplomado Universitario principalmente en el ámbito de las ciencias sociales. 
- Se valorará positivamente formación reglada (Máster, Experto o Especialista) en Cooperación 
- Se valorará positivamente formación complementaria en gestión de proyectos o coordinación 
de proyectos de desarrollo. 
- Se valora amplia experiencia en gestión de proyectos en género, en especial en proyectos contra 
la violencia hacia las mujeres y niñas. 
- Se precisa al menos dos años de experiencia en gestión de proyectos, programas y/o convenios 
financiados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. 
- Imprescindible castellano y portugués hablado y escrito. 
- Se valora experiencia de trabajo en Cabo Verde. 

 
FUNCIONES: 

 

 

- Coordinar la acción de los diferentes socios del proyecto, expertos en atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género. 
- Seguimiento  y  evaluación  del  total  de  las  actividades  del  proyecto  en  lo  que  respecta  a 
componentes de género. 
- Participación en foros y reuniones de ámbito nacional relacionadas con las actividades del 
proyecto 
- Interlocutor/a en los foros y reuniones de ámbito nacional relacionada con las actividades del 
proyecto y en su labor de representación en general. 

TERMINOS DE REFERENCIA 
COORDINADOR/A CABO VERDE 
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- Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del proyecto con AECID, así 
como de la ejecución de las actividades del mismo. 
- Definir  los  términos  de  referencia  de  las  consultorías  y  orientar  a  los  consultores  en  la 
consecución de los objetivos previstos. 
- Asegurar la integración y coordinación de acuerdo a la lógica de intervención del proyecto de los 
expatriados y consultores. 
- Supervisión técnica de las formaciones. 
- Coordinar con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Cabo Verde sobre la ejecución 
del proyecto y el trabajo de FRS en el país. 
- Representación  de  FRS  en  Cabo  Verde  frente  a  las  instituciones  públicas  nacionales  e 
internacionales y otros organismos internacionales. 
- Representar a FRS en Cabo Verde frente a la Embajada de España, la OTC y otras organizaciones 
españolas presentes en el País. 
- Informar periódicamente a la Coordinación en la Sede de FRS en Madrid del progreso de los 
indicadores del proyecto. 
- Identificar  y  formular  nuevos  proyectos  que  puedan  ser  realizados  en  el  país  acorde  a  la 
Estrategia General de FRS en Cabo Verde 

 

CAPACIDADES 
 

 

- Capacidad de relación y trabajo con instituciones públicas, organismos internacionales y otras 
instituciones de cooperación. 
- Capacidad de liderazgo y de dinamización y motivación de grupos humanos de trabajo. 
- Capacidad de gestión basada en el proceso planificación/ejecución/evaluación. 
- Capacidad para trabajar en equipo con profesionales de distinta formación y cultura. 
- Capacidad para transmitir conocimientos al personal local 
- Gran capacidad de organización de equipos. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

- Coordinar, dar apoyo técnico y formar los equipos de FRS en terreno. 
- Asesorar en lo que respecta al componente en género. 
- Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del proyecto con AECID, así 
como de la ejecución de las actividades del mismo 
- Coordinar la Comisión de Seguimiento del proyecto con las otras organizaciones. 

 
EXPERIENCIA 

 

Necesario al menos dos años en un puesto similar. 
 

DURACIÓN 
 

Mínimo compromiso dos años. 
 

Interesados/as  enviar un mail con CV a: 
 

proyectos@fundacionfrs.org 
Teléfono de contacto: + 034 91 333 92 78 
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