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INTRODUCCIÓN 

Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional nace con la vocación de trabajar por la creación 

de un mundo mejor y más sostenible para todos, independientemente de su lugar de nacimiento o 

del lugar elegido como residencia. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, experiencia y 

creatividad en la defensa y promoción de los derechos globales en todas las regiones del mundo y 

para todos los pueblos. 

Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los derechos de 

las mujeres en todo el mundo, el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos de las personas 

afectadas por crisis humanitarias. Para ello, sabemos que debemos construir una ciudadanía global 

informada, crítica y entusiasta, dispuesta a participar en los cambios sociales necesarios para crear 

un mundo que sitúe los derechos humanos en el centro de todo. Encontramos que la defensa 

política es la clave para lograr esto. 

Presente en Haití desde 2005, Alianza desarrolla en el país iniciativas enmarcadas en diferentes 

sectores como la seguridad alimentaria y nutricional, los derechos de las mujeres, la gestión de 

riesgos y desastres y la respuesta humanitaria. 

Desde septiembre de 2018, somos miembros de la Federación Internacional de Action Aid, 

ampliándose nuestra influencia a más de 50 países. Estamos en pleno proceso de transformación y 

de implementación de nuestra área de donantes privados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El/la Coordinador/a de la oficina de Alianza liderará, desarrollará y gestionará el equipo para lograr 

las aspiraciones de la organización en Haití, de acuerdo con su nueva estrategia y en el marco del 

proceso de fusión con ActionAid Haití.  

El/la Coordiandor/a gestionará y garantizará la movilización de recursos para llevar a cabo la 

Estrategia programática en las Regiones Sudeste y Sur del país. 

Será la persona responsable de asegurar una adecuada gestión del ciclo del proyecto desde el 

diseño de intervenciones que logren ser financiadas, así como la gestión de los contratos con 

donantes respondiendo con una adecuada justificación de las intervenciones. 

 

RESPONSABILIDAD Y DEPENDENCIA ORGÁNICA 

Depende jerárquicamente de la Dirección de Programas de Alianza. Tiene una coordinación 

matricial con: 

- la Coordinadora de Programas Acción Humanitaria  

- la Coordinadora de Desarrollo Sostenible 

Trabajará, además, de manera colaborativa y en coordinación con la Directora de ActionAid Haití.  

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

El/La Coordinador/a de la oficina será responsable de: 

• Planificar y dirigir el accionar de Alianza en las regiones Sudeste y Sur de Haití, en coordinación 

con la Dirección de ActionAid Haití y en colaboración con: instituciones públicas, 

organizaciones socias, movimientos sociales, sector privado y centros de conocimiento en el 



  

 

 

marco de los alineamientos y políticas de la organización. 

• Asegurar la diversificación de la financiación del trabajo de la organización en las regiones 

Sudeste y Sur e impulsar la puesta en marcha de los productos identificados en el marco de las 

intervenciones. 

• Elaborar y formular propuestas, así como desarrollar las estrategias de intervención de acción 

humanitaria y cooperación al desarrollo, incidencia, comunicación y generación del 

conocimiento en el marco de las orientaciones marcadas por el equipo de Programas de sede. 

• Dar seguimiento y aportar a las agendas nacionales y clusters en los sectores programáticos 

que se prioricen. 

• Participación en espacios de coordinación de los actores humanitarios y de desarrollo en 
representación de Alianza. 

• Promover alianzas con organizaciones sociales, entidades públicas, centros de conocimiento, 

redes, entidades privadas y cualquier otro actor relevante para la organización en el sector. 

• Apoyar el proceso de integración de Alianza en ActionAid Haití. 

• Velar por la ejecución y seguimiento de los proyectos que integran la estrategia de trabajo en 

las regiones Sudeste y Sur, asegurando la calidad en la consecución del logro de objetivos, 

resultados e indicadores, junto con el personal de coordinación técnica y administrativo en el 

país. 

• En coordinación con el Área de Relaciones Económicas y Administrativas, proporcionar 

supervisión oportuna y eficaz de la situación financiera de las interveciones y la oficina en el 

país. 

• Supervisar,  en coordinación con el Área de Relaciones Económicas y Administrativas, los 

Recursos Humanos de la oficina. 

• Hacer seguimiento del contexto socio-político de las zonas de intervención. 

• Asegurar que todo el personal cumple el Código de Conducta y el Protocolo de Seguridad de la 

organización. 

• Asegurar que se aplican y respetan las políticas internas de la organización, con especial 

importancia a PSEA. 

• Proporcionar aportes a las actividades de AAI cuando sea necesario, incluida la participación en 

grupos de trabajo, cursos de capacitación y conferencias. 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

FORMACION Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

Conocimiento y Experiencia imprescindible 

• Mínimo de 5 años de experiencia (al menos 3 en terreno) en cooperación al desarrollo   en 

organizaciones internacionales, incluyendo experiencia específica y demostrable en reporte 

técnico y financiero, coordinación de recursos humanos a su cargo, formulación de estrategias- 

proyectos. Estrategia demostrable en acción humanitaria. 

• Conocimiento de los procesos de trabajo en la acción humanitaria, emergencia y 

mecanismos/procesos de coordinación en terreno y redes en España/Europa. 

• Experiencia en conceptualización diseño, planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación de proyectos. 



  

 

 

• Manejo total de francés y español. 

 

Capacidades y habilidades requeridas 

• Capacidad de análisis. 

• Presentación de proyectos atractivos a principales financiadores humanitarios 

• Capacidad negociadora y de dialogo, capacidad de gestión de cambios. 

• Motivación y capacidad de liderazgo participativo. 

• Desempeño en ambientes de trabajo multi culturales 

 
Conocimiento y experiencia valorable 

• Visión estratégica sobre los debates en la agenda humanitaria y redes de trabajo asociadas. 

• Conocimiento/Experiencia en las zonas de trabajo de Alianza 

• Experiencia en coordinación de equipos y facilitación de talleres entre varios actores. 

• Formación adicional en Género y Acción Humanitaria, Triple Nexo y Reducción de Riesgos de 

Desastres. 

 

Otros requisitos imprescindibles 

• Disponibilidad alta para viajar, especialmente ante situaciones de emergencia (escaso margen 

de planificación). 

• Conocimientos de seguridad operativa en el terreno. 

• Cumplir con las políticas de protección de datos de la información adoptadas por Alianza por la 

Solidaridad – ActionAid, así como su Plan de Seguridad y la aplicación de sus políticas PSEA. 

• Estricto cumplimiento del código de conducta emitido por la Fundación Alianza por la 

Solidaridad - ActionAid, así como de todas las políticas sobre ética y valores emitidas por la 

Fundación en la ejecución del contrato. 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

✓ Contrato indefinido 

✓ Salario bruto anual: 30.000€ - 34.000€  

✓ Plus país mensual: 254,64€ 

✓ Incorporación: inmediata. 

✓ Ubicación del puesto: Jacmel (Haití) con misiones frecuentes a las zonas de ejecución de las 

acciones (especialmente a Thiotte y Anse à Pitre) y Puerto Príncipe para cuestiones de 

coordinación. 

CÓMO PRESENTARSE A LA VACANTE 

Las candidaturas deberán presentarse por email a: rrhh@aporsolidaridad.org indicando la 

referencia “Coordinación Regiones Sudeste y Sur Haití” en el asunto del email. Se incluirá el CV y 

una carta de motivación.  

La fecha límite para presentación de candidaturas es el 31 de diciembre 2022 

Nota: Solo se contactará con los/as candidatos/as preseleccionados/as en el archivo para participar 

en el proceso de selección. 

mailto:rrhh@aporsolidaridad.org


  

 

 

Alianza aplica en los procesos de selección de personal y servicios el principio de no discriminación 

por razón de género, raza, religión, discapacidad u orientación sexual. 


