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CONVOCATORIA  PERSONAL  EXPATRIADO  PROYECTO  EN  HAITÍ  (zona  fronteriza  con  República 

Dominicana) 

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MADRID 

Arquitectura  Sin  Fronteras  necesita  incorporar  una  persona  cooperante  para  implementar  en 

terreno  el  proyecto  “Escuela  refugio.  Construido  un  entorno  educativo  inclusivo,  saludable  y 

resiliente  frente  a  situaciones  adversas  en  las  comunidades  transfronterizas  de  Cañada  Bonita, 

Municipio  de  Cerca‐La‐Source,  Departamento  Centro,  Haití.  FASE2”,  junto  con  el  socio  local 

TECHO‐Haití  

Área geográfica: Haití. Departamento Centro, distrito de Cerca La Source. Área rural fronteriza con 

República Dominicana. 

Fecha de inicio: junio 2022.  

Duración: 9 meses. Se realizarán reuniones previas con el personal de Madrid de ASF antes de viajar 

a  terreno  (presenciales  y/o  virtuales)  y,  al  finalizar  la  estadía  en Haití  se  requerirán unos días  de 

trabajo  en  sede,  para  recopilación  de  documentos  de  justificación.  Se  requerirá  apoyo  en  la 

redacción de informes final del proyecto.  

Socio local: TECHO Haití 

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

Objetivo específico: Mejorada de manera integral la calidad de la educación básica y fortalecida la 

resiliencia de las comunidades educativas frente a situaciones adversas, incluido el contexto Covid‐

19,  en  Cañada  Bonita  y  comunidades  cercanas,  Municipio  de  Cerca  La  Source,  Departamento 

Centro, Haití . 

El  proyecto  da  continuidad  a  la  labor  de  ASF  en  Haití  para  contribuir  a  la  implementación  del 

derecho  a  una  educación  de  calidad  e  inclusiva  que  permita,  a  través  del  conocimiento,  una 

efectiva igualdad de oportunidades para la infancia haitiana. 

Mediante  este  proyecto  se  busca  generar  un  espacios  escolar  que,  además  de  ser  un  lugar 

apropiado  para  la  infancia  y  las  labores  educativas,  permita  ser  utilizado  como  refugio,  mejore 

capacidades  de  respuesta  comunitaria  frente  a  situaciones  de  emergencia  y  fomente  la  salud 

comunitaria a  través de  la promoción de  la higiene y el  cuidado ambiental,  convirtiéndose en un 

foco  de  aprendizaje  conjunto  y  en  un  núcleo  dinamizador  del  desarrollo  de  la  población.  La 

propuesta hace énfasis en la mejora de la gobernabilidad y la participación de todos los actores con 

atención al enfoque de género, la mejora de la seguridad y la resiliencia de la comunidad.  
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El proyecto gira en torno a tres líneas principales de desarrollo: 1) la construcción de una escuela‐

refugio seguro en la comunidad de Cañada Bonita, 2)  la mejora de la calidad de la enseñanza,  la 

gestión  participativa  y  eficiente  del  centro  educativo  y  su  capacidad  de  respuesta  frente  a 

emergencias  y  3)  la  promoción  de  un  entorno  comunitario  saludable  y  resiliente  a  través  la 

promoción de salud escolar, la higiene, el manejo sustentable y saludable del agua, del saneamiento 

básico, la alimentación saludable y el cuidado del medioambiente (con atención en la evolución del 

contexto del  Covid‐19). Mediante  estas  acciones  se  consolida  un  sistema educativo  integrador  e 

inclusivo para superar la fragmentación escolar de baja calidad, habitual en las zonas periurbanas 

y  rurales  de  Haití,  y  se mejoran  las  capacidades  de  las  comunidades  para  hacer  frente  a  la 

vulnerabilidad sanitaria y a situaciones adversas. 

Durante el año 2021 y el primer semestre de 2022 se ha realizado la primera fase del proyecto; con 

la  segunda  fase  se  amplían  resultados,  centrándose  en  la  finalización  de  centro  educativo  de 

Cañada  Bonita  (R1),  la  ampliación  de  las  actividades  de  formación  y  gestión,  introduciendo  la 

alfabetización de adultos  (R2) y el  fortalecimiento de capacidades y mecanismos de seguimiento 

de la Salud Escolar, proporcionando recursos materiales y concientización comunitaria (R3) 

El proyecto se inserta en un programa más amplio, en ejecución en la Comuna de Cerca‐La‐Source 

durante  el  periodo  2022‐24,  que  incluye  la  intervención  en  otras  dos  escuelas  de  la  zona  y  con 

personal cooperante asignado, con el cual se colaborará estrechamente. 

El proyecto cuenta con la contraparte local TECHO Haití. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 

La  persona  contratada  tendrá  que  asegurar  el  cumplimento  de  los  objetivos  y  resultados  del 

proyecto, de acuerdo con su formulación. La persona colaborará estrechamente con el personal en 

terreno de ASF (1 persona) y el equipo local.  

Las funciones específicas del puesto son: 

 Gestionar el ciclo del proyecto, según los procedimientos establecidos por ASF y las normas 

de los financiadores 

 Velar por la ejecución del proyecto administrativa, económica y técnicamente en terreno, en 

colaboración  con  el  socio  local  TECHO  Haití  y  el  personal  de  ASF  en  terreno  y  sede,  de 

acuerdo a la formulación, presupuesto y cronograma aprobado por los financiadores 

 Elaboración  de  informes  narrativos  de  seguimiento,  intermedio  y  final  en  sus  aspectos 

técnicos y económicos conforme a la entidad financiadora 

 Velar por la recogida y elaboración de las Fuentes de Verificación del proyecto junto con el 

socio local 

 Organizar y coordinar las actividades del proyecto, junto con el personal de ASF en terreno y 

del socio local 
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 Dirección y seguimiento de las obras de construcción, contratación y capacitación de mano 

de obra, compra de materiales 

 Capacitación en Escuelas Seguras 

 Seguimiento de las actividades de sensibilización y formación 

 Relaciones y coordinación interinstitucional del proyecto. 

 Coordinación  con  otros  organismos  españoles  públicos  y  privados  en  Haití,  así  como  con 

equipos de ASF‐España, si hubiera en ese momento en terreno 

 Apoyo  en  la  identificación  y  formulación  de  nuevos  proyectos,  líneas  de  acción    y 

organizaciones sociales en la zona 

 Comunicación periódica con el grupo de trabajo Haití de ASF en sede. 

Características del área de intervención: 

El proyecto  se ejecuta en  la  zona  fronteriza entre Haití  y República Dominicana, área de carácter 

rural, alejada de centros urbanos y razonablemente segura en relación con otras zonas de Haití. Se 

subscribirá  el  Protocolo  de  Seguridad  de  ASF.  Se  requiere  buena  capacidad  de  adaptación  a  un 

contexto austero. La persona cooperante residirá en República Dominicana, en el área próxima a la 

frontera  haitiana  (municipio  de  Banica,  provincia  de  Elías  Piña)  y  la  zona  de  actuación,  donde  se 

encuentran buenas condiciones de alojamiento y servicios. Se requiere buena capacidad de gestión 

y logística para ejecutar las obras de construcción.   

 

PERFIL Y REQUISITOS 

Requisitos imprescindibles: 

 Conocimientos  y  experiencia  profesional  comprobada  en  el  terreno  en  Cooperación  al 

Desarrollo,  la  Gestión  de  Proyectos  de  Cooperación  y  la  herramienta  de  Marco  Lógico 

(mínimo dos años).  

 Titulación universitaria: arquitectura, arquitectura técnica, ingenierías (otras titulaciones de 

las áreas medioambientales y/o sociales podrán, eventualmente, valorarse).  

 Experiencia profesional comprobada en dirección y gestión de obra (mínimo dos años).  

 Conocimientos de contabilidad y administración.  

 Manejo de Word, Excel, AutoCad y herramienta de trabajo online.  

 Capacidad de gestión y planificación.  

 Capacidad de análisis e iniciativa.  

 Dominio del español y francés (imprescindible buen nivel hablado y escrito).  

 Facilidad de trabajo en equipo.  

 Actitud pro‐activa, facilidad para trabajar con personas de distinta cultura.  

 Capacidad de adaptación en entornos complejos y con medios limitados.  

 Carnet de conducir B1 y/o motocicleta  
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 Identificarse con los valores y forma de cooperación de Arquitectura Sin Fronteras.  

 Disponer de la autorización para poder ser contratado en España y Unión Europea 

SE VALORARÁ:  

 Experiencia en proyectos de cooperación en Haití. 

 Master o posgrado en Cooperación Internacional, Habitabilidad Básica y otros temas afines.  

 Estudios o experiencias relacionados con infraestructuras educativas.  

 Experiencia en proyectos de demostrada dificultad logística.  

 Haber gestionado, en todas sus fases, proyectos con financiadores públicos españoles 

 Conocimientos  sobre  el  enfoque  de  Escuelas  Seguras‐Prevención  y  Reducción  de  riesgos 

frente a desastres. 

 Formación  específica  en  género,  en  DDHH  y  en  otros  temas  afines  a  la  Cooperación 

Internacional 

 Conocimientos de criollo haitiano.  

 Conocimiento de técnicas de construcción con tecnologías locales y de bajo coste.  

 Calculo de estructuras. 

 Socia y/o voluntaria activa de ASF.  

 

CONDICIONES LABORALES 

Fecha prevista de incorporación: junio de 2022 

Duración del contrato: 9 meses 

Contrato a tiempo completo 

Retribución según tablas salariales de la entidad 

 

CANDIDATURAS 

Enviar CV (con referencias/contactos comprobables de trabajos anteriores realizados en el sector) y 

carta de motivación a: madrid@asfes.org. Indicar referencia: EXP‐HAITI‐LASOURCE2022 

Fecha límite de recepción de CV; 22 de mayo de 2022 

A  las  personas  seleccionadas  por  su  CV  y  referencias,  se  les  concertará  una  entrevista  persona 

(presencial u online), que versará, entre otros aspectos, sobre los conocimientos expresados y  los 

planteamientos del proyecto. Se facilitará en su momento, caso fuera necesario, documentación del 

proyecto.  

 

 


