
 
 

Expatriado/a Coordinador/a de proyecto de nutrición en Gros Morne 
(Haiti) 

 
 
 

Nombre del 
puesto 

Lugar de 
trabajo 

 
Expatriado/a Coordinador/a de proyecto de nutrición para Unión Europea 

 
Haití 
La sede de trabajo y residencia habitual será en Gros Morne o Gonaive, viajando 
periódicamente a Puerto Príncipe para reuniones institucionales y  de coordinación en 
la sede  de CESAL en Puerto Príncipe.

 
 
 

Condiciones 
de contrato 

Contrato de expatriado por obra y servicio por tres años, con fecha de inicio en 
Enero 2019. 

Condiciones económicas según baremos de CESAL. 

Viaje de incorporación y regreso y viaje suplementario, en caso de vacaciones en país 
de origen anualmente, a cargo de CESAL. 

 

Objetivo 
El objetivo principal del puesto es coordinar la parte ejecutada por CESAL del proyecto 
de Nutrición financiado por la UE a un consorcio formado por AVSI, OXFAM,  
CARITAS y CESAL. El responsable del proyecto frente a la UE y líder del consorcio, es 
AVSI, por lo tanto, el coordinador tendrá que estar en constante comunicación con 
AVSI para la planificación y ejecución de actividades, así como para la presentación 
de los informes anuales tanto en el aspecto narrativo como económico.  

  

 El proyecto de la UE contiene las siguientes actividades que llevará a cabo CESAL: 

 

1- Encuestas para conocer a las familias en situación vulnerable alimentaria. 

2- Formación de los agentes de salud en 5 de las secciones comunales de Gros 
Morne. 

3- Distribución de alimentos para niños menores de 5 años con malnutrición grave y/o 
severa. 

4- Equipamiento e infraestructuras en 5 dispensarios. 

5- Construcción, equipamiento y formación de cocinas en centros escolares. 

6- Formación nutricional y de salud en los centros educativos y a los padres de los 
chicos en dichos centros educativos. 

Funciones Gestión, coordinación y seguimiento, técnico y económico, de las diversas acciones 
del proyecto;  

Coordinación y planificación del trabajo del equipo humano disponible para la ejecución 
del proyecto, junto con los responsables de los socios locales. 

Cumplimiento de objetivos, resultados y actividades, según calendario, recursos y 
presupuesto aprobados en los diferentes proyectos, tratando de maximizar los 
parámetros de eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad, impacto y cobertura. 

 
Elaboración de informes de seguimiento (trimestrales) e informes finales, técnicos y 
económicos, en coordinación con los socios del proyecto y el equipo administrativo 
financiero de CESAL, siguiendo los requisitos exigidos por el financiador. 



Perfil 
Requerido: 

Referencia 

 

Interlocución interinstitucional con los diferentes actores presentes en el territorio 
generando sinergias y complementariedades. 

Velar por la sostenibilidad de las diferentes intervenciones, así como identificar tanto 
nuevas oportunidades de financiación locales y con organismos internacionales, como 
sinergias y/o futuras propuestas que amplíen los objetivos de las mismas, participando 
de su formulación. 

Puesta en marcha y coordinación de la oficina de campo que CESAL creará para la 
coordinación y ejecución del proyecto. 

Coordinación y colaboración estrecha con el resto del equipo de CESAL en Haití. 
 

Solo se considerarán CVs de personas con permiso de trabajo en cualquier país 
de la Unión Europea. Se exigirá dominio del español y francés hablado y escrito. Se 
valorará el conocimiento del creole. 

 
Mínimo imprescindible de 3 años de experiencia laboral en cooperación al desarrollo. Se 
exigirá experiencia de gestión de programas o proyectos de gran presupuesto y 
experiencia de coordinación en terreno de proyectos ejecutados por socios locales. Se 
valorará la experiencia de gestión en intervenciones financiadas por la Unión Europea o 
organismos internacionales. Se valorará la experiencia de trabajo en el sector de la 
nutrición. Se valorará también la experiencia en otras intervenciones de desarrollo en Haití. 

Formación en el ámbito de la cooperación al desarrollo y conocimiento avanzado de las 
herramientas de gestión de proyectos. Se valorará el conocimiento específico de la 
normativa de seguimiento y justificación de proyectos de la Unión Europea. 

Capacidad de coordinación, planificación y formación de equipos. 

Disponibilidad y capacidad de adaptación a condiciones de vida difíciles en el ámbito 
rural. 

Identificación con los principios metodológicos de CESAL y disposición a un diálogo que 
retroalimente los mismos. 

Se valorará la titulación en estudios afines al sector de la nutrición y salud. 
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Los interesados deben enviar su CV y carta de motivación al correo 
secretaria@cesal.org antes del 14 de diciembre 2018. Solo se contactará con aquellas 
solicitudes seleccionadas previamente. 


