
Oferta de empleo
“Coordinación en país - Jyd En Haití”

Descripción del puesto
MISIONES SALESIANAS es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que trabaja para la
promoción, protección y educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables con
proyectos en más de 130 países.

JyD está ejecutando en Haití un convenio y un proyecto, ambos cofinanciados por la AECID y
cuyo plazo de finalización está previsto para abril de 2024. A través de ambas intervenciones,
se fortalece el acceso a una formación profesional y se promueve una formación secundaria
técnica, inclusiva y de calidad que favorezca la inserción laboral y el ejercicio de la ciudadanía
global de la juventud haitiana, con especial atención a la juventud en situación vulnerable.

La ejecución se desarrolla con nuestro Socio Local, Fundación Rinaldi-Salesianos Haití, desde
la que se coordinan acciones de fortalecimiento de capacidades de una Red de Centros de FP
y la puesta en marcha de un nuevo Centro de Formación de Profesores de FP para todo el
país.

Tareas a realizar
● Coordinar y administrar los Programas de JyD en terreno, así como al equipo de la

Fundación Rinaldi y personal voluntario y/o expatriado a su cargo, con vistas a
conseguir los resultados y sus indicadores en los plazos previstos, teniendo en cuenta
criterios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.

● Supervisar y controlar la gestión técnica, administrativa y financiera de los
Programas,acorde a los requisitos de la AECID y resto de cofinanciadores.

● Responsabilizarse de la Formulación de los Planes Anuales,el seguimiento del sistema
de monitoreo y de realizar informes periódicos teniendo en cuenta los requisitos
requeridos y compromisos establecidos con los financiadores.

● Contribuir al fortalecimiento de capacidades del personal local de la Fundación Rinaldi,
en temáticas relacionadas con la gestión del Ciclo de Proyectos y otros aspectos de
Cooperación al Desarrollo que hayan sido diagnosticados por la propia Fundación
Rinaldi y/o por JyD.

● Representar a JyD en el marco de los Programas ante el Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP) en Haití, las instituciones locales, la Oficina Técnica de
Cooperación (OTC) en el país y otros organismos internacionales.

● Coordinación de las acciones en el terreno con otros actores locales, internacionales y
de la Red Don Bosco Network en Haití, a través de la Fundación Rinaldi.
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Perfil

➔ Identificación con la Misión, Visión y Valores de la ONGD y sus fines de Cooperación.

➔ Titulación superior.

➔ Máster en Cooperación para el desarrollo y específicamente en formulación,
seguimiento y evaluación de proyectos.

➔ Experiencia anterior en acciones de cooperación al desarrollo en otros países

➔ Dominio del idioma francés y castellano.

➔ Dominio de la normativa y guía de justificación de la AECID, así como conocimiento de
los instrumentos y metodologías propios de la Cooperación al Desarrollo.

➔ Capacidad de propuesta, análisis, iniciativa y trabajo en equipo.

➔ Capacidad de organización y planificación.

➔ Dotes de comunicación y facilidad para las relaciones interpersonales.

➔ También experiencias de voluntariado tanto social como de cooperación internacional.

➔ Se valorará experiencia en el sector educativo, especialmente en Formación
Profesional.
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Condiciones de trabajo
Lugar de trabajo: En función de la situación sociopolítica en Haití, la residencia estaría en R.
Dominicana, con desplazamientos frecuentes a Puerto Príncipe-Haití o en Puerto
Príncipe-Haití.

Tipo de contrato: Contrato indefinido, vinculado al plazo de finalización de los programas de
JyD en el país.

Salario: De 31.189,20 € a 47.401,62 € en función de la formación y experiencia del/a
candidato/a + alojamiento y vehículo en horario laboral.

Otros: 2 viajes al año a España. Seguro médico específico durante todo el período de
cooperación y otros según estatuto del Cooperante.

Presentación de candidaturas
Enviar CV junto a carta de presentación y motivaciones, con indicación de personas que
puedan dar referencias a seleccion@jovenesydesarrollo.org

Ref: “COORDINACIÓN DE PAÍS JyD EN HAITÍ”
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