OFERTA DE EMPLEO
VSF JUSTICIA ALIMENTARIA
Justicia Alimentaria es una organización no gubernamental de desarrollo, fundada en 1987, que lleva a
cabo acciones en apoyo de las organizaciones campesinas, así como acciones destinadas a dar a conocer
la problemática del campesinado en el mundo y las propuestas para un cambio de modelo
agroalimentario global. A través de todas estas acciones JA articula la lucha por la Soberanía
Alimentaria, un cambio de paradigma económico, político y social con el objetivo de alcanzar unas
relaciones justas y equitativas entre todos los pueblos y de respeto al medio ambiente.
En el Estado Español dispone de un equipo profesional repartido entre la sede central en Barcelona y
dieciséis delegaciones territoriales. En África el trabajo se articula a través de la Coordinación África que
agrupa el trabajo en Congo y Uganda. En América Latina mediante las Coordinaciones Regionales en
Bolivia, Centroamérica (agrupa Honduras, Guatemala y El Salvador) y Caribe (agrupa República
Dominicana, Cuba y Haití).
Se requiere:

Técnica/o Proyectos (TP) para Coordinación Regional Caribe (CRC)
Justicia Alimentaria, trabaja en la región del Caribe apoyando los procesos de cambio propuestos por
las poblaciones rurales y los movimientos sociales entorno a la alimentación. Con su trabajo pretende:
 Defender y apoyar la implementación de modelos de gestión territorial sostenibles integrales y
locales con enfoque de género, como una forma de rescatar el modelo campesino, basado en la
Soberanía Alimentaria.
 Acompañar a las organizaciones campesinas y a los movimientos sociales de defensa de una
alimentación saludable y de proximidad en sus procesos de elaboración y control de las
políticas agrarias y alimentarias en el marco de la implementación de la Planificación Estratégica
de Justicia Alimentaria, generando el empoderamiento de las organizaciones campesinas,
enfatizando en las Mujeres.
 Dotar de capacidades técnicas, de gestión, propuesta y comunicación a las organizaciones
campesinas, promoviendo una efectiva articulación nacional y regional.
 Captación de fondos a través de la estructuración de las acciones de la organización en el diseño
y redacción de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo,

financiables por las administraciones públicas tanto del Estado Español, la Unión Europea,
Naciones Unidas y otras entidades de financiación.
 Dotar y ejecutar sistemas de seguimiento, transparentes y articulados, de los proyectos y
programas de cooperación internacional para el desarrollo que se implementan en la región por
parte de la organización.

Descripción del Puesto
La persona seleccionada se integrará al equipo de Justicia Alimentaria en la Región de Caribe, con
asiento en Puerto Príncipe, República de Haití. Se encargará de Supervisar y/o realizar la planificación,
ejecución y justificación de las acciones de la CR. Formular y / o participar en los procesos de
identificación de propuestas dentro del marco programático establecido. Rendir cuentas al/a la
Responsable de Programa.
Funciones del puesto:


















Realizar el seguimiento y evaluación técnica y financiera de las acciones ejecutadas en la CR.
Construir propuestas técnicas en función del marco programático establecido.
Participar en la construcción de la programación siguiendo las directrices de la Planificación
Estratégica Regional.
Elaborar los informes de cofinanciación.
Acompañar y realizar el seguimiento del proceso de capacitación de las organizaciones socias.
Participar en las auditorias y evaluaciones.
Elaborar los informes periódicos para el/la Responsable de Programa.
Realizar un análisis continuado del contexto y los aliados
Participar en la elaboración de la Planificación Operacional de la Coordinación Regional.
Participar en la construcción de la Planificación Estratégica de la Coordinación Regional
Participar en la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación de los proyectos y
programas.
Participar en la sistematización de la experiencia adquirida por JA y sus contrapartes.
Colaborar en la formulación de los programas, en coordinación con las contrapartes.
Participar en la elaboración de los presupuestos de los programas y proyectos, en coordinación
con las contrapartes.
Preparar materiales de capacitación y realizar formaciones en áreas específicas.
Participar en las reuniones con el equipo de la CR.
Participar en la elaboración de la Planificación Operacional de la CR

Requisitos

Imprescindible dominio del español, Kreol y /o Francés.

Capacidad de integración en equipos interculturales.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades de comunicación

Motivación en trabajar y aprender de las comunidades rurales.



Disponibilidad para realizar desplazamientos en los Departamentos

Perfil del/la candidato/a:










Titulación universitaria preferentemente en el área social o ámbito rural.
Conocimientos y motivación personal en el ámbito de la Soberanía Alimentaria.
Conocimientos sobre la perspectiva de género y su aplicación práctica
Experiencia en proyectos de desarrollo rural.
Experiencia en proyectos de acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones campesinas de
productores agropecuarios.
Experiencia en formulación, seguimiento y justificación de cofinanciación.
Experiencia en la realización de diagnósticos y evaluaciones con metodologías participativas.
Experiencia en Microsoft Office: Manejo de fluido de Excel, Word y gestión de correo
electrónico.
Nacionalidad haitiana o permiso de residencia (para personas extranjeras)

Se valorará:
 Experiencia en el diseño y facilitación de cursos de formación y utilización de técnicas de
educación popular
 Conocimiento del contexto socio-político de República Haití, de los procesos políticos que se han
dado en los últimos años.
Condiciones laborales:
 Contrato laboral bajo la legislación haitiana, vinculado a los proyectos y programas en ejecución
(mínimo 6 meses, renovable según nivel de desempeño, periodo de prueba 3 meses)
 Jornada: 40 horas semanales
 Salario según la escala salarial de Justicia Alimentaria.
 Lugar de trabajo: Haití, con frecuentes desplazamientos al exterior (a Santo Domingo, sede de la
CRC).
 Incorporación: Inmediata

Las personas interesadas deberán presentar su CV y carta de motivación personal incluyendo su
pretensión salarial a: administracion@justiciaalimentaria.org y celeste.solano@justiciaalimentaria.org
Indicar en el asunto del mensaje: Ref. TP-Haití. El plazo de presentación de candidaturas finalizará,
impostergablemente, el 25 de noviembre de 2021
Solo se contactará con las candidaturas que cumplan los requisitos establecidos, mismas que serán
convocadas para una entrevista personal.

