CONVOCATTORIA PARA
A UNA PLAZZA DE EXPA
ATRIADO/A
A DE ARQUIITECTURA SSIN FRONTEERAS
ESPAÑA (dtt MADRID) EN HAITÍ

Descripción
n: Personal expatriado. Arquitecto
o/a – Arquittecto/a Téccnico/a con experienciaa
comprobad
da en constrrucción y co
ooperación al desarrolllo, para el proyecto:
p
LA
A ESCUELA PORTAL
P
DE
DESARROLLLO EN HAITÍÍ. Mejora dee la enseñanza, ampliaación y form
mación pedaagógica de tres
t
escuelas en
n Ganthier, Dep. Oeste”, HAITÍ, fin
nanciado po
or la Agenciia Española de Cooperación
Internacion
nal al Desarrollo. (AECID).
Nota: La vaacante se co
onvoca con carácter dee urgencia causa baja de
d la actual expatriada (debida a
razones personales im
mprorrogables).
be. Haití. Deepartamento Oeste, disstrito de Cro
oix des Bou
uquets, Com
muna de
Área geogrráfica: Carib
Ganthier.
Lugar de re
esidencia: Ganthier/Cro
G
oix des Bou
uquets (Haittí).
Fecha de in
nicio: Julio de
d 2018. Se prevé una semana de trabajo en Madrid parra puesta all día con el
Grupo de Trabajo
T
Haittí de ASF y para
p
formacción con los técnicos en
n sede encaargados de los
proyectos en
e Haití.
Duración: 5‐6
5 meses (hasta aproxx. 15 de diciiembre de 2018)
2
Se inccluye 1 sem
mana en la se
ede de
Madrid de ASF antes de
d viajar a teerreno y 1 semana
s
al final
f
del pro
oyecto, paraa recopilació
ón de
documento
os de justificcación. Se in
ncluye apoyyo puntual en
e la redaccción de info
ormes de se
eguimiento y
final del pro
oyecto (quee se realizarrán en 2019
9).
Socio local: MIPROS, Mouvement
M
t d'Intégration pour la Promotion Sociale.
Subvención
n AECID: 47
73.778 euro
os

DESCRIPCIÓ
ÓN RESUMIDA DEL PR
ROYECTO:
Objetivo esspecífico: Mejorar
M
el acceso a la educación
e
básica de calidad en Fon
nds Verrettes, Les
Roches y Galette Cham
mbon
El proyecto
o pretende contribuir
c
a la implemeentación de
el Derecho a la Educación en Haití
centrándosse en 3 com
munidades ru
urales de la comuna de
e Ganthier, Departameento Oeste. El objetivo
es una mejo
ora integral de la calidad de la educación bássica y la con
nsolidación del tejido educativo
e
existente para generarr un foco dee desarrollo
o futuro de la comunidaad.
Asociación de Co
ooperación y Ayyuda al desarrolllo, inscrita en el
e Registro Nacio
onal nº 114317,, CIF G-601926
614
Sede Madrid
d: Calle Hortalezza 63, 1ª Planta
a (Ed. COAM), 28004
2
Madrid.
telé
éfono: 91 536 25
5 72
ema
ail: madrid@asffes.org / madrid
d.tecnico@asfess.org

La escuela intervenidaas serán trees: Thoman
n, L’Espoir y Les Rochess
m
de la gobernabilidad y la paarticipación
n de todos lo
os actores
La propuesta hace énffasis en la mejora
con atenció
ón al enfoqu
ue de génerro, la mejorra de la segu
uridad y la resiliencia
r
d
de la comun
nidad.
El proyecto
o gira en torrno a tres lín
neas princip
pales:
1) la mejoraa y ampliación de las deficitarias
d
infraestructturas de los tres centro
os escolaress.
2) la formación del pro
ofesorado y la gestión participadaa y eficiente de las escu
uelas.
3) la sensib
bilización y participació
p
ón de toda laa comunidaad hacía unaa visión inteegral de la educación.
e
Se pretend
de así poten
nciar las esccuelas existeentes para obtener
o
núccleos educaativos conso
olidados
superando la fragmentación esco
olar de baja calidad hab
bitual en lass zonas ruraales. La intervención
0 niñas/os, profesorado
p
o, directores/as, comitéés locales y los
beneficiaráá directamente a 1.000
organismoss descentralizados del MENFP; de manera ind
directa repeercute en laa totalidad de
d la
población.
Tres resultaados concreetos a alcan
nzar:
R1 Mejora de las infraaestructuras escolares rehabilitan
ndo y ampliiando 3 escuelas de prrimaria paraa
que cuenteen con instalaciones ad
decuadas. Cada estudiaante ocuparrá en el niveel que le corrresponde y
se reduce el
e número de
d alumnos//as en curso
os que no le
e correspon
nden. Se reaalizarán salaas de aulas,
salas admin
nistrativas cocina¬com
c
medor, salas de usos mú
últiples, pun
nto de aguaa y núcleos higiénicos,
h
vallado perrimetral y zo
ona de jueggos.
R2 Mejora de la calidaad de la ensseñanza y de
d la gestión
n de los tres centros educativos
do las capacidades y el dialogo en
ntre los diferentes acto
ores median
ntes formacciones
fortaleciend
especificas a profesoraado/directo
ores para acctualizar suss aptitudes pedagógicaas. Se formaarán y
n los miemb
bros de los Comités
C
de gestión de las escuelas con énfassis en la partticipación
capacitarán
activa de laas mujeres, para garanttizar una ad
decuada y so
ostenible geestión partiicipada, incluyendo el
Bureau di District
D
Scolaire, fomen
ntando coheesión y desaarrollo comunitario. See realizarán
formacionees según el enfoque
e
comunitario de
d Escuelas Seguras en
n pro de la p
prevención frente a
riesgos de desastres.
d
R3 Sensibilizar la comunidad med
diante el reefuerzo de buenas
b
práccticas higién
nicas, el uso
o de cocinass
mejoradas y su impactto en la salu
ud y el medioambiente
e, la importaancia de la eescolarizaciión de las
niñas y la fo
ormación en albañilería y construcción segurra aumentando las opo
ortunidadess laborales
de los/as jó
óvenes en situación de vulnerabilidad.

Asociación de Co
ooperación y Ayyuda al desarrolllo, inscrita en el
e Registro Nacio
onal nº 114317,, CIF G-601926
614
Sede Madrid
d: Calle Hortalezza 63, 1ª Planta
a (Ed. COAM), 28004
2
Madrid.
telé
éfono: 91 536 25
5 72
ema
ail: madrid@asffes.org / madrid
d.tecnico@asfess.org

PERFIL / REEQUISITOS:















Titu
ulación en Arquitectura
A
a/Arquitectu
ura Técnica.
Experiencia com
mprobada en
e dirección
n y gestión de obra.
Con
nocimientoss y experien
ncia compro
obada en el terreno en Cooperació
ón al Desarrrollo.
Con
nocimientoss sobre el Ciiclo de Gesttión del Proyecto de Co
ooperación y la herram
mienta de
Marrco Lógico.
Con
nocimientoss de contabilidad y adm
ministración
n.
Man
nejo de Wo
ord, Excel y Autocad.
A
Cap
pacidad de gestión
g
y plaanificación.
Cap
pacidad de análisis
a
e iniiciativa.
Fran
ncés y casteellano fluido
o.
Faciilidad de traabajo en equipo.
Actiitud pro‐acttiva, facilidaad para trab
bajar con pe
ersonas de distinta
d
culttura.
Cap
pacidad de adaptación
a
en entorno
os complejos y con med
dios limitados.
Carn
né de condu
ucir (moto//coche), y ap
ptitud para conducción
n 4x4.
Iden
ntificarse co
on los valores y forma de cooperación de Arq
quitectura SSin Fronteraas.

SE VALORA
ARÁ:









Estu
udios o expeeriencias reelacionados con infraesstructuras educativas.
e
Experiencia en proyectos de demostrrada dificulttad logísticaa.
Con
nocimientoss sobre el en
nfoque de Escuelas
E
Segguras ‐ Prevvención y R
Reducción de riesgos
fren
nte a desasttres.
Experiencia en proyectos de cooperaación en Haiití.
Con
nocimientoss de criollo haitiano.
h
Con
nocimiento de técnicass de constru
ucción con tecnologías alternativas y de bajo coste.
Calcculo de estrructuras.
Socia y/o volun
ntaria activaa de ASF.

LABORES:









Direección del proyecto,
p
en
n coordinación con el responsable
r
e de la contrraparte locaal.
Direección econ
nómica del proyecto.
p
Ju
ustificación económica y presupueestaria.
Coo
ordinación con
c la contraparte, trab
bajadoras sociales y co
omités locales.
Con
ntratación de
d mano de obra, direccción de obrra y compraa de materiaales.
Form
mación en Escuelas
E
Seguras.
Seguimiento dee las activid
dades de sensibilización
n y formació
ón.
n de las fuen
ntes de verificación dee los indicad
dores.
Recopilación y ordenación
Elab
boración dee informes periódicos
p
m
mensuales
de
d seguimieento del pro
oyecto.
Asociación de Co
ooperación y Ayyuda al desarrolllo, inscrita en el
e Registro Nacio
onal nº 114317,, CIF G-601926
614
Sede Madrid
d: Calle Hortalezza 63, 1ª Planta
a (Ed. COAM), 28004
2
Madrid.
telé
éfono: 91 536 25
5 72
ema
ail: madrid@asffes.org / madrid
d.tecnico@asfess.org






Red
dacción de informes semestrales, intermedio
i
y final en sus aspectoss técnicos y
económicos co
onforme a laa entidad fin
nanciadora.
Rep
presentación
n de ASF‐E en
e Haití antte organism
mos y entidaades, en colaaboración con
c el
perssonal expattriado de ottros proyecttos simultán
neos en la zona.
z
Iden
ntificación de
d otros pro
oyectos y orrganizaciones sociales en la zona.
Com
municación periódica con el grupo
o de trabajo
o de ASF‐E en
e sede.

SALARIO:
e
preevisto un nivvel E3.
Según tablaas de ASF, estando

FECHA LÍMITE DE INSC
CRIPCIÓN:
27 de junio
o de 2018

onadas por su CV, se lees concertarrá una entreevista perso
ona (presen
ncial o
A las personas seleccio
ue versará principalme
p
nte sobre lo
os conocimiientos expresados y so
obre sus opiniones o
online)l, qu
planteamieentos sobre el proyecto
o. Para ello se les facilittará la docu
umentación
n necesaria en su
momento.
preferiblem
mente con reeferencias/contactos comprobabl
c
les de trabaajos anteriores
Enviar CV (p
realizados en
e el sectorr) y carta dee motivación
n a: madrid
d.tecnico@aasfes.org

Asociación de Co
ooperación y Ayyuda al desarrolllo, inscrita en el
e Registro Nacio
onal nº 114317,, CIF G-601926
614
Sede Madrid
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a (Ed. COAM), 28004
2
Madrid.
telé
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