
Descripción del cargo  
 

Encargado(a) de proyectos Ecuador   
 
En el marco de la ampliación de sus intervenciones en América Latina, el Grupo Agencia Francesa de Desarrollo 
abrió una oficina en Quito (Ecuador) en el 2015 bajo la responsabilidad de la agencia de Bogotá. Desde el 2019, 
la oficina de Quito se hace una agencia de pleno derecho relacionada a la dirección regional de los Andes.  
 
Con un portafolio de aproximadamente una decena de proyectos representando un volumen de 600 Millones de 
dólares, la oficina de Quito se encuentra ahora constituida de un equipo de 6 personas: 

- una directora de la oficina expatriada; 
- una adjunta de dirección expatriada; 
- un encargado de proyectos (contrato local); 
- una voluntaria internacional;  
- dos empleados administrativos.  

 
Siguiendo el desarrollo importante de su volumen de actividad, la agencia de Quito desea contratar a un(a) 
nuevo(a) Encargado(a) de proyectos en el marco de un contrato local.   
 
Actividades:   
 
En lazo y con el apoyo de los jefes de proyecto de la sede en París y de la agencia regional de Bogotá, el titular 
del cargo participa en el desarrollo y seguimiento de las intervenciones de la AFD en Ecuador, en el marco del 
mandato de un “crecimiento verde y solidario”. Los sectores de intervención (no exhaustivos) abarcan los 
grandes retos del desarrollo sostenible del país implementados por las políticas públicas nacionales (Educación, 
Agricultura, Energía, Vivienda) y por las inversiones de los GADs asi como las empresas públicas (transporte 
público, agua y saneamiento, residuos) y la banca pública (financiamiento climático, agua y saneamiento, etc.) 
 
En este marco, el (la) encargado(a) de proyecto: 
 

- Participa en la identificación, evaluación y formalización de los proyectos de la AFD en todos los 
sectores relacionados con el mandato (arriba mencionado) a través de todas las herramientas 
disponibles: financiamientos al Estado ecuatoriano, financiamientos no soberanos, estudios, asistencia 
técnica, producción intelectual, etc.  
 

- Participa en el seguimiento y supervisión de proyectos / programas financiados. 
 

- Organiza y acompaña las misiones de supervisión de la agencia de Bogotá o de la sede de la AFD y 
dado el caso, participa en las reuniones técnicas y de retroalimentación de misión en la Embajada. 
 

- Coopera transversalmente para cualquier consejo solicitado a la agencia en su ámbito de competencia, 
particularmente a título del apoyo a las iniciativas de las ONG, de los fondos de intervención regional o 
de las actividades de cooperación descentralizada. 
 

- Representa a la AFD ante las autoridades nacionales, los prestatarios y demás socios técnicos y 
financieros (multilaterales por ejemplo), en particular en las concertaciones sectoriales. 
 

- Contribuye a la buena ejecución de los financiamientos otorgados, asegurando la pertinencia de los 
términos de referencia o pliegos de condiciones de los estudios y prestaciones a financiar, así como la 
pertinencia y el cumplimiento de las modalidades de consulta y licitaciones asociadas hasta la 
adjudicación y redacción de los contratos. 
 

- Ejerce un control sobre las solicitudes de pago de los financiamientos en cuestión y sobre el contenido 
de los cuadros de mandos operativos (una vez que un proyecto esté en fase de ejecución). 
 



- Contribuye a una vigilancia general sobre las problemáticas de la inversión pública, la política pública y 
su articulación a nivel local de los diferentes sectores en los que la AFD interviene en Ecuador. 
 

- Contribuye a la producción intelectual de la AFD y su divulgación a los interlocutores pertinentes. 
 

- Participa en la organización de eventos que involucren a la AFD (seminarios, foros…). 
 

- Participa en la redacción de los contenidos difundidos por la agencia con relación a las actividades de la 
AFD en Ecuador (comunicación interna, externa, Internet). 
 

- A solicitud del Director, representa a la AFD en las reuniones organizadas por la Embajada y responde 
a sus solicitudes (redacción de TD, misiones y reuniones conjuntas). 

 
 
Perfil requerido:  
 
Formación: Educación superior (ingeniero, economista, financiero, MBA…). Diploma de maestría obligatorio.  
 
Competencia: Francés y español bilingüe obligatorio. Capacidades de redacción, de análisis y de síntesis. 
Capacidad de escucha, de animación, de toma de palabra y diálogo con distintos interlocutores, incluso a nivel 
ministerial. Buen conocimiento del financiamiento, del desarrollo y de la administración ecuatoriana.   
 
Experiencia requerida: Mínimo 10 años de experiencia en el financiamiento y/o diseño e implementación de 
políticas y proyectos de desarrollo, preferiblemente en desarrollo de proyectos de infraestructuras y servicios 
públicos urbanos, adquirida en instituciones financieras, bancos, administración, bufetes de estudio o de 
consultoría…  
 
 
Presentar su candidatura:  
 
Enviar un CV, una carta de motivación (en francés) y la copia de los últimos diplomas a afd-ecuador@afd.fr  antes 
del 15 de febrero 2019.  
 
 
 


