FORESPIR
CONTRATA un/una
GESTOR(A) DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
En Contrato de Duración Determinada (CDD) – 1 año
LA ESTRUCTURA:
Creado en 1999, FORESPIR es una agrupación franco-española-andorrana que tiene como objetivo contribuir al
mantenimiento y el desarrollo de las funciones económicas, ecológicas y sociales de los bosques del Pirineo.
Constituida por 9 miembros(1), FORESPIR apoya a sus socios (Miembros y otros socios técnicos y
institucionales) en el montaje y la ejecución de proyectos en temas relacionados con el BOSQUE, la MADERA y
el MEDIOAMBIENTE.
MISIONES:
FORESPIR busca un(a) gestor(a) de proyectos de cooperación para la sustitución de una persona por baja de
maternidad y permiso parental. Las misiones del puesto son:


Coordinación y seguimiento técnico, administrativo y financiero de proyectos de cooperación
INTERREG / SUDOE). Animación y coordinación del partenariado, seguimiento técnico de las acciones
del proyecto (plan de acción, indicadores, calendario, entregables, traducciones,…), seguimiento
administrativo y financiero del proyecto (gestión de las solicitudes de pago de las subvenciones,
declaraciones de gastos europeos, lazo con los socios y los órganos de gestión, …).



Apoyo al montaje técnico, administrativo y financiero de proyectos de cooperación INTERREG
POCTEFA.



Apoyo a las distintas actividades de la Agrupación (manifestaciones, acciones de comunicación, apoyo
puntual en otros proyectos, etc.)

PERFIL REQUERIDO:
FORMACIÓN / EXPERIENCIA


Formación superior de nivel MASTER o equivalente.



Formación BOSQUE/MADERA/MEDIOAMBIENTE: El (la) candidato (a) debe ser capaz de entender de
inmediato los retos y utilizar los métodos relacionados con la gestión de proyecto. El puesto no es un
puesto técnico ni de terreno: deberá coordinar la realización técnica de acciones.
o



1

Formación PROYECTOS EUROPEOS/COOPERACIÓN: El (la) candidato (a) debe ser capaz de entender
de inmediato los retos de la gestión forestal. Deberá coordinar la realización técnica de acciones en el
ámbito de la gestión forestal y de los medios naturales en vínculo con los profesionales, investigadores
y expertos.

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Centre de la Propiedad Forestal de Catalunya, Diputación General de Aragón, Gestión
Ambiental de Navarra S.A, Fundación Hazi Fundazioa, Office National des Forêts, Centre National de la Propriété Forestière, Union des
Communes Forestières du Grand Sud, , Institut d'Estudis Andorrans.



Experiencia y habilidad en la ingeniería y gestión de proyectos de cooperación (animación de reuniones,
reporting, declaraciones de gastos, búsqueda de financiación, elaboración de solicitud de subvenciones,
búsqueda de partenariado, …)



Buen conocimiento y experiencia de los programas europeos (INTERREG, LIFE+, etc.)



Conocimiento de la organización del sector bosque/madera/medioambiente apreciado.

COMPETENCIAS


FRANCES/ESPAÑOL:
INGLES:
CATALÁN y/o VASCO:



Capacidad para animar y coordinar proyectos con varios socios internacionales.



Sentido de la comunicación, rigor, excelentes habilidad en la organización, la redacción y las
relacionales, autonomía, dinamismo y disponibilidad.



Perfecto conocimiento de las herramientas ofimática tradicionales (word, excel, ppt, outlook).

fluidez imprescindible.
comprensión/expresión.
apreciado

Uso de programas GIS apreciado.
Uso de programas de diseño gráfico (Indesign, Illustrator…) apreciado.
CONDICIONES:


Puesto de carácter temporal por una duración de 1 año, en Toulouse.



Incorporación prevista lo antes posible.



Permiso de conducir (desplazamientos en todo el Pirineo).



Salario según calificación y experiencia.

MODALIDADES:
Enviar currículum vitae y carta de motivación (francés + español) con la fecha límite del 05/05 a la atención del
Director de FORESPIR, a la siguiente dirección: geieforespir@forespir.com

