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TERMINOS DE REFERENCIA 
TÉCNO/A DE PROYECTOS EN GUINEA ECUATORIAL 

 
 
PUESTO 
 
TÉCNICO/A DE PROYECTO EN GUINEA ECUATORIAL  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El puesto de coordinador técnico se enmarca en el Proyecto de Desarrollo: “Promoviendo los 
derechos de jóvenes y mujeres a través de la Formación Profesional”, financiado por la Unión 
Europea en Guinea Ecuatorial. El proyecto tiene una duración de 24 meses y un alcance nacional 
si bien se focalizada principalmente en Bata y Malabo. 
 
La propuesta centra los esfuerzos en Promover el derecho a la Educación, al Trabajo y a una Vida 
Libre de Violencia con enfoque de Derechos Humanos en el marco de la Formación Profesional. 
Para ello establece como principales resultados: 1. Mejorada la formación profesional post-
Covid19 con atención a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); 2. 
Aumentada la concienciación en materia de DDHH e igualdad y equidad de género; y 3. 
Fomentado y fortalecido el autoempleo y el micro emprendimiento. 

 
 La FERE-CECA es una organización presente en Guinea Ecuatorial desde hace más de 30 años. 
Nuestro en Guinea Ecuatorial se ha centrado en garantizar el acceso de la población 
ecuatoguineana, y en especial en aquellos de mayor vulnerabilidad, a una educación de calidad.  
 
El proyecto, estando destinado al logro del acceso al derecho a la educación, tanto formal como 
digital, de los y las jóvenes y mujeres alumnos de los Centros de FP participantes, podemos 
diferenciar tres núcleos de actividades, que se concentran en tres ámbitos de actuación: 
educación, derechos humanos y empleo. Si bien el punto de partida es la educación y formación 
de los y las jóvenes, tanto en contenidos básicos como en el fortalecimiento de la incorporación 
de las TICs en las escuelas; continúa con el fortalecimiento de los derechos de los, las jóvenes y 
las mujeres, desde su concienciación hasta la creación de espacios de empoderamiento de las 
mujeres; y culmina con la promoción del empleo a través de programas de formación en 
microemprendimiento, microfinanzas y la dotación de un fondo capital semilla para la puesta en 
marcha de aquellas iniciativas viables.  
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FORMACION REQUERIDA: 
 
- Licenciado o diplomado universitario preferentemente en el ámbito de la Educación. 
- Se valorará formación en el ámbito de los Derechos Humanos, las Tecnologías de la Información 
y Comunicación y/o en la promoción del Emprendimiento o en su defecto demostrar experiencia 
contrastada en Intervenciones en dicho ámbito.  
- Se precisa formación complementaria en gestión de proyectos o coordinación de proyectos de 
desarrollo o en su defecto experiencia contrastada en dicho ámbito. 
- Se valorará positivamente. experiencia en gestión de proyectos, programas y/o proyectos 
financiados por la Unión Europea. 
- Se valorará positivamente experiencia en gestión de proyectos en el ámbito de la educación, en 
especial de la Formación Profesional.  
- Se valora experiencia de trabajo en Guinea Ecuatorial. 
 

 
FUNCIONES: 
 

• Seguimiento, monitoreo y evaluación técnica de las actividades del proyecto.    

• Elaboración del total de informes técnicos y económicos, requerimientos técnicos y otros 
documentos derivados de las actividades del proyecto y en el marco normativo de los 
distintos financiadores con los que trabaja FERE-CECA.  

• Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del Proyecto con UE, así 
como de la ejecución de las actividades del mismo. 

• Coordinar con el conjunto del equipo técnico de FERE-CECA, la organización cosolicitante, 
ACCEGE y la entidad afiliada, FRS, en Guinea Ecuatorial, así como el total de las 
intervenciones en ejecución en el país.  

• Coordinar con la Delegación Regional de la UE en Guinea Ecuatorial el seguimiento de los 
proyectos y proyectos y dar cuenta de las actividades, resultados y logros.  

• Coordinar el total de socios y actores implicados en las actividades del proyecto (Ministerio 
de Educación, Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, socios locales, UNICEF, 
UNPFA, BMC, entre otros.  

• Representar a FERE-CECA frente a la Embajada de la UE, el Consulado de España en Bata y 
la Embajada de España en Guinea Ecuatorial.  

• Representar a FERE-CECA frente al Ministerio de Educación, otros Ministerios en el marco 
de los proyectos e intervenciones que tengamos en marcha. 

• Representar a FERE-CECA frente a los Organismos Internacionales presentes en el país. 
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• Identificar y formular nuevos proyectos que puedan ser realizados en el país acorde a la 
Estrategia General de FERE-CECA en Guinea Ecuatorial. 

 
 
EXPERIENCIA 
Necesario al menos tres años en un puesto análogo (Coordinación de Proyectos con especial 
atención del ámbito educativo, en el marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo). 
 
 
DURACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 
 
Contrato de 24 meses.  
Lugar de Trabajo: Bata con estancias en Malabo 


