Oportunidad laboral
La Embajada de Suiza en Lima busca un
Oficial Nacional de Programa -ONP-

Descripción del puesto:
- Apoyar con la identificación, preparación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y
proyectos financiados por la Cooperación Suiza - SECO en el área de crecimiento / finanzas verdes, cambio
climático y movilidad urbana.
- Establecer y mantener contacto regular con los organismos de ejecución del proyecto, los consultores y los
organismos gubernamentales competentes a nivel nacional y subnacional, los socios de desarrollo, las
instituciones relacionadas con Suiza y los actores del sector privado.
- Participar activamente en los mecanismos de coordinación con los organismos cooperantes e identificar las
intervenciones de otros socios en los ámbitos mencionados. Facilitar las sinergias cuando sea necesario y
apropiado.
- Apoyar / contribuir al diálogo político específico con el gobierno, en coordinación con otros organismos
cooperantes.
- Realizar seguimiento a los avances del desarrollo sectorial específico, incluyendo las reformas
gubernamentales, que puedan afectar a la implementación de los programas y proyectos de SECO bajo la
responsabilidad del/la ONP. Mantener informados a los colegas de manera proactiva y proponer ajustes y/o
recomendaciones si fuese necesario.
- Realizar seguimiento e informar sobre la evolución del entorno político, social y económico en Perú y evaluar
su impacto en los programas y proyectos financiados por SECO bajo la responsabilidad del/la ONP.
- Contribuir activamente a la generación de nuevas ideas y propuestas, contribuyendo a los debates del equipo
de SECO.
- Efectuar seguimiento y apoyar en la implementación del Acuerdo Bilateral entre Suiza y Perú, relacionada con
el artículo 6 del Acuerdo de París.
- Apoyar al Jefe de la Cooperación Suiza al Desarrollo Económico, y garantizar una coordinación regular con las
partes interesadas en la Embajada de Suiza y en la Administración Federal Suiza.
Requisitos:
- Título universitario
- Mínimo 5 años de experiencia laboral, idealmente en una o más de las siguientes áreas: crecimiento / finanzas
verdes, cambio climático y/o movilidad urbana.
- Experiencia laboral en el sector público y/o en una institución multilateral/bilateral de desarrollo de proyectos.
La experiencia en el sector privado se considera una ventaja.
- Conocimientos de cooperación al desarrollo y gestión del ciclo de proyectos. La experiencia internacional se
considera una ventaja importante.
- Capacidad para trabajar de forma independiente e interactuar con diversos interlocutores locales y socios a
nivel nacional y subnacional (instituciones gubernamentales, organismos de implementación de proyectos,
partes interesadas del sector privado, otros cooperantes).
- Alto nivel de auto-motivación e iniciativa. Pensador independiente, proactivo, creativo y con capacidad y
empatía para el trabajo en equipo.
- Muy buena capacidad de análisis y redacción. Altos conocimientos de MS Office y afinidad con la informática
en general.
- Disponibilidad para viajar regularmente a nivel nacional. Podrían requerirse viajes internacionales de forma
puntual.
- Excelente conocimiento del español y del inglés.
- Para los aplicantes no peruanos: Residencia y permiso de trabajo.
El contrato estará basado en las leyes laborales peruanas. El puesto tiene una duración determinada de un año,
con opción a ser prorrogada a través de un contrato indefinido. Habrá un período de prueba de tres meses. La
remuneración sigue el esquema de compensación de la Embajada de Suiza basado en 40 horas semanales de
trabajo.
Por favor, envíe su aplicación por escrito en español o inglés (incluyendo un CV, carta de motivación de max. 1
pagina, títulos académicos y referencias laborales) por correo electrónico a lima.seco@eda.admin.ch hasta el 01
de noviembre de 2021.

