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OFERTA DE EMPLEO 

JUSTICIA ALIMENTARIA  
 
Justicia Alimentaria es una organización no gubernamental de desarrollo, fundada en 1987, que 
lleva a cabo acciones en apoyo de las organizaciones campesinas, así como acciones destinadas a 
dar a conocer la problemática del campesinado en el mundo y las propuestas para un cambio de 
modelo agroalimentario global. A través de todas estas acciones Justicia Alimentaria articula la 
lucha por la Soberanía Alimentaria, un cambio de paradigma económico, político y social con el 
objetivo de alcanzar unas relaciones justas y equitativas entre todos los pueblos y de respeto al 
medio ambiente. 
 
En el Estado Español dispone de un equipo profesional repartido entre la sede central en Barcelona 
y varias delegaciones territoriales. En África el trabajo se articular a través de la Coordinación 
Regional África (República Democrática del Congo y Senegal)). En América Latina mediante 
Coordinaciones Regionales Sudamérica (Bolivia), Centroamérica (Haití, Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador), Caribe (República Dominicana, Cuba y Haití). 
 

Se requiere un/a:    
 

ADMINISTRADOR/A REGIONAL (AR) Rep. Dom.  
 

Justicia Alimentaria trabaja en la región de Caribe apoyando los procesos de cambio propuestos 
por las poblaciones rurales y los movimientos sociales relativos a la alimentación. Con su trabajo 
pretende:  
 

 Defender y apoyar la implementación de modelos de gestión territorial sostenibles integrales y 
locales con enfoque de género, como una forma de rescatar el modelo productivo campesino, 
basado en la Soberanía Alimentaria y la promoción de los Sistemas Alimentarios Sostenibles. 
 

 Acompañar los procesos de elaboración y control de las políticas agrarias y alimentarias de las 
organizaciones campesinas y a los movimientos sociales en su defensa de una alimentación 
saludable y de proximidad. 
 

 Dotar de capacidades técnicas, de gestión, propuesta y comunicación a las organizaciones 
campesinas, promoviendo una efectiva articulación nacional y regional, empoderándolas y 
enfatizando en las mujeres.  
 

 Captar fondos a través de la estructuración de las acciones de la organización en el diseño y 
redacción de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo. 
 

 Dotar y ejecutar sistemas de seguimiento, transparentes y articulados, de los proyectos y 
programas de cooperación internacional para el desarrollo que se implementan en la región 
por parte de la organización. 

 

 
Descripción del puesto:  
 
La persona seleccionada se integrará al equipo de Justicia Alimentaria en la Región de Caribe, en la 
oficina de trabajo que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo, R.D. Garantizará una 
administración, gestión presupuestaria, financiera y contable de la Coordinación Regional, 



 

2 / 3 

adecuada a los requisitos de Justicia Alimentaria, los cofinanciadores y legalidad de los países que 
cubre la Coordinación Regional. 
 
Rendirá cuentas a la Coordinadora Regional de Caribe, de la que dependerá jerárquicamente y a la 
/Responsable de programas con la que mantendrá una relación orgánica. Asímismo, rendirá 
cuentas y reportará regularmente al departamento de Sur de Justicia Alimentaria en su sede 
central de Barcelona.  
 
Su misión consistirá en hacer supervisión y seguimiento a la gestión financiera de las acciones en 
marcha; deberá realizar los informes financieros para los entes financiadores y los que sean 
requeridos por la coordinación regional y por la sede de Justicia Alimentaria en Barcelona. Por 
tanto, se requiere de sólidos conocimientos en el área financiera, contable y administrativa, 
elaboración y seguimiento balances y cuentas de resultados así como de presupuestarios. Se 
requiere especialmente conocimiento profundo de las exigencias de la Cooperación del Estado 
Español. 
 

Funciones del puesto:  
 

 Elaborar e implementar la Estrategia Financiera de los Programas y de la estructura de la 
Coordinación Regional.  

 Implementar y controlar la gestión contable y presupuestaria de la Coordinación Regional. 
 Realizar el presupuesto y el seguimiento de ejecución del Presupuesto de la Coordinación 

Regional. Realizar el análisis presupuestario y de gestión económica de la CR. 
 Supervisar la actualización de GONG, herramienta de gestión financiera y contable y de 

gestión económica de proyectos. 
 Garantizar que las herramientas económicas de la CR responden a las exigencias de JA, de 

los financiadores y la legalidad vigente en los países. Poner en marcha las herramientas 
necesarias para asegurar un buen conocimiento de la situación financiera de los proyectos 
y programas de la Coordinación Regional.  

 Velar por una óptima gestión de los fondos de JA existentes en la Coordinación Regional, 
gestionando de forma eficaz las diferentes cuentas bancarias, así como las solicitudes de 
transferencias de fondos y cursarlas a la Oficina Central de JA en Barcelona a través de la 
plataforma. 

 Garantizar y velar por la gestión financiera de los fondos destinados a la estructura de la 
Coordinación Regional. 

 Coordinar, desarrollar y gestionar el equipo administrativo / económico de la Coordinación 
Regional, y crear espacios de participación para ellos/as. 

 Participar en la elaboración de la Planificación Estratégica y de la planificación operativa de 
la Coordinación Regional. 

 Ejecutar y garantizar la gestión laboral y contractual de las personas contratadas velando 
por la correcta aplicación de la política laboral de JA y la legislación vigente en el ámbito de 
la Coordinación Regional. 

 Gestionar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones legales de JA en los países 
que abarca la CR. 

 Garantizar el asesoramiento, formación financiera y contable adecuada a las 
organizaciones socias.  

 Garantizar la gestión global de los bienes de JA en la CR: Asegurar la compra de bienes y 
servicios más adecuados, garantizar la logística adecuada y velar por el buen 
funcionamiento de los equipamientos de la CR. 

 Garantizar las auditorías internas de JA en el ámbito de la CR. 
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Perfil del/la candidato/a: 
 

 Titulación universitaria en finanzas, contabilidad u otras ramas afines. 

 Formación y experiencia en el ámbito de la cooperación internacional, preferiblemente en 
proyectos de desarrollo rural. 

 Conocimiento y experiencia en el ámbito de la Soberanía Alimentaria preferiblemente. 
Conocimiento del marco regulatorio de los países, en cuanto a temas laborales, financieros y 
fiscales 

 Experiencia acreditada de al menos 5 años en gestión financiera de proyectos, especialmente 
de proyectos con financiación pública. Experiencia probada en formulación, seguimiento y 
justificación económica de proyectos. 

 Experiencia en relación con financiadores públicos en el ámbito económico, así como en la 
gestión de requerimientos. 

 Experiencia en gestión económica de proyectos en consorcio con otras organizaciones. 

 Experiencia en gestión de equipos, y en el desarrollo de capacidades. 

 Experiencia acreditada en acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones de 
productores/as agropecuarios/as, organizaciones campesinas y/o movimientos sociales. 

 Conocimientos de las técnicas de auditoría de cuentas 

 Conocimientos sobre la perspectiva de género y su aplicación práctica. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de integración en contextos interculturales 

 Disposición a desplazarse en el interior del país de forma regular y también a otros países 
puntualmente. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Manejo fluido de Excel, Word y gestión de correo electrónico. 
 
 

Condiciones laborales:  
 

- Contrato laboral bajo la legislación Dominicana, vinculado a los proyectos y programas en 
ejecución (mínimo 12 meses, renovable según nivel de desempeño; periodo de prueba 3 
meses) 

- Jornada: 40 horas semanales 
- Salario según la escala salarial de Justicia Alimentaria  
- Lugar de trabajo: Santo Domingo 
- Incorporación: finales de marzo de 2023 

 

Las personas interesadas deberán presentar su CV y carta de motivación personal incluyendo su 
pretensión salarial a:  
administracion@justiciaalimentaria.org  
celeste.solano@justiciaalimentaria.org 
pilar.mayordomo@justiciaalimentaria.org  
 
 

Indicar en el asunto del mensaje: Ref. AR_RD 
   

El plazo de presentación de candidaturas finalizará, impostergablemente, el lunes 6 de marzo de 
2023 
 

Sólo se contactará con las candidaturas que cumplan los requisitos establecidos, mismas que serán 
convocadas para una entrevista personal y comprobación de conocimientos. 
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