
 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PUESTO DE 

COOPERANTE EN HAITÍ/DOMINICANA 
 
 
Cáritas Española:  
 
Es la confederación de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia 
Católica en España, que desde hace más de 60 años desarrolla una importante 
labor con las personas que sufren la injusticia de la pobreza, luchando contra la 
exclusión  y la vulnerabilidad social, sensibilizando a la sociedad en general 
sobre las causas que la originan y realizando actuaciones en diferentes 
ámbitos como formación y animación territorial, voluntariado así como el 
desarrollo de la red de 68 Cáritas diocesanas y casi 6.000 Cáritas parroquiales. 
 
Este compromiso con los más desfavorecidos se extiende también fuera de 
España desarrollando proyectos en más de 70 países o territorios y en sectores 
tales como salud, nutrición, producción agropecuaria, generación de 
ingresos/microempresas, educación/formación, fortalecimiento institucional, 
atención social, vivienda y medio ambiente, entre otros. 
 
Para reforzar estas líneas de trabajo necesitamos incorporar un cooperante 
que trabajando desde Haití, con residencia habitual en Puerto Príncipe, apoye 
en los proyectos llevados a cabo en el terreno en colaboración con las Cáritas 
Locales. 
 
 
Funciones principales: 
 
• Se responsabilizará de los procesos de trabajo sobre el terreno en 

Haití/Dominicana: Emergencia y proceso de reconstrucción por terremoto, 
convenio, programas y proyectos. 

• Asesorará para la gestión y ejecución de los procesos impulsados por Cáritas 
Española en coordinación con la Cáritas nacional y diocesanas 

• Capacitará al personal técnico incluido en dicho equipo. 
• Apoyará y asegurará la correcta gestión y justificación técnica y económica de 

todos los Proyectos, Programas, y Convenios en marcha, en estrecha coordinación 
con el/la Técnico/a responsable en la Sede de los Servicios Generales así como 
con el Coordinador de la Unidad Territorial. 

• Colaborará en la identificación de los planes anuales sucesivos. 
• Participará en el seguimiento de las acciones desarrolladas.  
• Elaborará información periódica para Cáritas Española sobre la marcha de los 

proyectos  
• Asegurará un contacto estable y de colaboración con las entidades financiadoras 

que tengan Oficina Técnica en Haití/Dominicana 
 
 
 
 
 



Requisitos de los candidatos: 
 
• Preferentemente licenciatura superior en Ciencias Sociales sin descartar 

otras titulaciones. 
• Imprescindible dominio muy alto del francés. 
• Deseable nivel alto de inglés. 
• Usuario avanzado de herramientas informáticas con dominio de 

procesadores de texto y hojas de cálculo. 
• Formación y experiencia en gestión de proyectos de cooperación 

internacional (preferentemente en Haití, Rep. Dominicana) 
• Formación y experiencia en formulación, asesoría y gestión de proyectos de 

desarrollo (conocimiento de formularios AECID y subvenciones públicas). 
• Capacidad de planificar estratégicamente, facilitando metodologías de 

trabajo adaptadas a las necesidades técnicas de las Cáritas locales.  
• Buena capacidad de comunicación y de relaciones interpersonales, 

especialmente con instituciones eclesiales. 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Carné de conducir y experiencia en el manejo de vehículos 4x4. 
• Capacidades: creatividad, diálogo, negociación, flexibilidad, adaptación a 

nuevos entornos y disponibilidad de movilidad dentro de Haití y a Rep. 
Dominicana 

 
Incorporación prevista:  
 
Marzo 2010 
 
Solicitudes: 
 
Los candidatos deben presentar sus candidaturas aportando “Currículum Vitae” 
antes del  7 de marzo 2010 por correo electrónico a la dirección 
rrhh.ssgg@caritas.es o bien por correo a la siguiente dirección: 
 
Cáritas Española 
Recursos Humanos 
C/ San Bernardo 99 bis, 7ª planta. 
28015 – Madrid 
 
En cualquier caso se debe incluir tanto en el Currículum como en el sobre la 
referencia: COOPERANTE EN HAITÍ 
 
Madrid, a 23 de Febrero de 2010. 
 
 


