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PUESTO 
Coordinación Programa Acción Humanitaria  – Alianza por la Solidaridad (ALIANZA) 
 
MISIÓN 
Cubrir el periodo de baja de la actual coordinadora del programa (10 meses) manteniendo las principales 
apuestas estratégicas del programa y cumpliendo con compromisos ante donantes. 
 
BASE 
Alianza por la Solidaridad en Madrid con disponibilidad para viajar de al menos 50 % del tiempo 
 
ORGANIGRAMA 
Depende de Dirección de Estrategia y Diversificación de Fondos. 
 
FUNCIONES Y TAREAS DEL PERIODO DE SUSTITUCIÓN 
1. Estrategia y conexión de agendas 

• Dar seguimiento a las agendas nacionales e internacionales en las temáticas y líneas del programa 
y proponer aportes a la estrategia de programa si fueran necesarios. 

• Coordinar la priorización del uso de los recursos y la ejecución actividades del programa según el 
plan del programa para 2018 

2. Intervenciones de Acción Humanitaria 
• Apoyo y seguimiento resultados de las intervenciones en terreno: Oriente Medio, Colombia y Haití y 

en España: EU AID Volunteers.  
• Apoyo a los procesos de diseño y formulación de: nuevas propuestas para ECHO, OCHA, WFP, 

AECID y otros donantes humanitarios de la cooperación española e internacional durante el 
periodo de contrato, en coordinación con terreno y otras áreas.   

• Ejecución de las campañas de sensibilización, comunicación e Incidencia en España de los 
proyectos/convenios en ejecución en colaboración con el área de Participación, Socios y Redes, 
Comunicación y España.  

• Ejecutar las actividades vinculadas al programa EU AID Volunteers. 
• Asegurar que se respetan compromisos de cofinanciación de las intervenciones del programa.  
• Apoyo técnico a los procesos de entrega de informes intermedios y finales.  
• Apoyo técnico los procesos de diseño y formulación de estrategias de respuesta humanitarias de 

acuerdo al Protocolo de Emergencias de la organización durante el periodo interino.  
• Excepcionalmente, cubrir funciones de coordinador o técnico en terreno si no existe dicho puesto por 

circunstancias diversas o se producen situaciones de emergencia.  
3. Alianzas 

• Promover alianzas con ONGs humanitarias, empresas y cualquier otro actor relevante para la 
estrategia del programa en coordinación con Dirección. 

• Participación en grupo de acción humanitaria de la CONGDE, CAONGD y otras plataformas. 
4. Diversificación de fondos 

• Colaborar en la búsqueda y diversificación de fondos, en colaboración con el director de 
diversificación y las oficinas en el exterior 

• Seguimiento e identificación de los recursos adecuados para las necesidades de fondos de los 
proyectos y prevenir y evitar cualquier posible déficit de financiación a nivel de oficina país, 
compromiso de cofinanciación de proyectos y/o incidencia financiero-administrativa 

5. Coordinación y trabajo conjunto 
• Depende de la Dirección de Estrategia y forma parte del equipo del Pool de Expertos sectoriales y 

geográficos ubicados en la sede central de Alianza en España. Coordinación permanente con los 
otros programas, área de Participación, socios y redes, el terreno y comunicación. Coordinación con 
el departamento de planificación económica 
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CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 
Conocimiento y Experiencia Imprescindible 

• Mínimo de 7 años de experiencia (al menos 3 en terreno) en Acción Humanitaria en organizaciones 
internacionales, incluyendo experiencia específica y demostrable en reporte técnico y financiero, 
coordinación de recursos humanos a su cargo, formulación de estrategias-proyectos. Estrategia 
demostrable en acción humanitaria.  

• Conocimiento de los procesos de trabajo en la acción humanitaria, emergencia y 
mecanismos/procesos de coordinación en terreno y redes en España/Europa. 

• Experiencia en conceptualización diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación 
de proyectos. 

• Experiencia en campañas de comunicación, sensibilización e incidencia política.  
• Manejo total de inglés, francés y español es obligatorio.  

Capacidades y habilidades requeridas: 
• Capacidad de análisis. 
• Capacidad negociadora y de dialogo, capacidad de gestión de cambios. 
• Motivación y capacidad de liderazgo participativo. 
• Disponibilidad alta para viajar, especialmente ante situaciones de emergencia (escaso margen de 

planificación). 
Conocimiento y Experiencia Valorable 

• Visión estratégica sobre los debates en la agenda humanitaria y redes de trabajo asociadas. 
• Se valorará conocimiento/Experiencia en las zonas de trabajo de ApS (Colombia, Haití, Oriente 

Medio) o de otras áreas de trabajo en África donde se pueda extender el programa durante el año 
2018 (Sahel). 

• Experiencia en coordinación de equipos y facilitación de talleres entre varios actores.  
• Formación adicional en Género y acción humanitaria. 
• Conocimiento de los enfoques de protección, acción sin daño y VARD. 

 
 
CONTRATO DE TRABAJO Y CONDICIONES 

• Incorporación en diciembre 2017-enero 2018 
• Salario Coordinador/a según escala organización (Bruto Mensual 30.000 €/año) 
• Duración estimada 10 meses. 

 
CÓMO PRESENTARSE A LA VACANTE 
Las candidaturas deberán presentarse por email a: adepablo@aporsolidaridad.org indicando la 
referencia  "Coordinación Programa Acción Humanitaria" en el asunto del email. Se incluirá el CV y una 
carta de motivación.  

La fecha límite para presentación de candidaturas es el 16 de noviembre de 2017  
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