
 
 

VACANTE EU AID VOLUNTEER 

 

DESCRIPCIÓN CONTEXTO Y PROYECTO 

Movimiento por la Paz – MPDL (España) y ADICE (Francia) son dos organizaciones sin ánimo 
de lucro con amplia experiencia en los campos de la cooperación al desarrollo y la acción 
humanitaria que actualmente implementan, de forma conjunta, el proyecto europeo “EU Aid 
Volunteers: despliegue de voluntariado MPDL para la construcción de la paz y los derechos de las 
mujeres” junto con otras 5 organizaciones de terceros países. 

El proyecto busca fortalecer la capacidad de la Unión Europea a la hora de proporcionar ayuda 
humanitaria basada en necesidades en comunidades afectadas por desastres y/o conflictos en 
cinco países: Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Bolivia.  
 
La organización de acogida para este puesto, es Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad - MPDL Guatemala, que impulsa el desarrollo de iniciativas con organizaciones de la 
Sociedad Civil para promover la protección y el restablecimiento de los derechos humanos de la 
población más vulnerable. La trayectoria de más de 20 años de MPDL Guatemala ha permitido la 
consolidación de un modelo integral de intervención para promover la construcción de la paz. 
Las principales líneas de trabajo de la organización son: gobernanza y consolidación de la paz, 
género y derechos humanos. 
 
 

DETALLES OPERATIVOS Y CONTEXTO DE SEGURIDAD 

Tras 26 años de guerra civil, la República de Guatemala atraviesa una profunda crisis de 
seguridad y acceso a la justicia generada por altos niveles de violencia y de impunidad, el 
aumento de la criminalidad y la debilidad de unas instituciones estatales incapaces de garantizar 
los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
 
A pesar de los importantes avances legislativos en materia de violencia contra las mujeres, 
violencia sexual y trata de personas, Guatemala continúa teniendo uno de los índices más altos 
del mundo en términos de asesinatos y violencia estructural contra las mujeres.  

El fortalecimiento de las instituciones democráticas y el apoyo a la descentralización, el acceso de 
las víctimas de violencia a su reparación integral, la promoción de mecanismos y espacios de 
participación e interlocución de la sociedad civil con los titulares de obligaciones y la 
visibilización de la conflictividad con enfoque preventivo constituyen los desafíos en los que 

PUESTO Senior EU Aid Volunteer en Finanzas y Administración 

FECHAS DE DESPLIEGUE Junio 2019 – Septiembre 2020 (4 meses) 

LUGAR Ciudad de Guatemala, Guatemala 



 
 

MPDL Guatemala está trabajando junto a sus organizaciones socias en Guatemala para contribuir 
a la construcción de una Paz firme, justa y duradera. 

El propósito general de este puesto de voluntariado es apoyar al Departamento de 
Administración de MPDL Guatemala mediante el desarrollo de los procedimientos y directrices 
económico-financieras con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión económica y 
administrativa y la calidad de los informes económicos y contables. 

En estrecha colaboración con el personal de MPDL Guatemala, la persona voluntaria revisará las 
herramientas y sistema de gestión existente, incorporando comentarios y trabajando con el 
personal relevante para desarrollar y recomendar nuevos procedimientos y directrices para su 
consideración y aprobación, así como para facilitar el desarrollo de capacidades. 
 

 

TAREAS DEL PUESTO 

Este/a profesional, se encargará de: 

 Apoyar el fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera de MPDL Guatemala a 
través de la implementación de procedimientos internos y con las organizaciones socias. 

 Apoyar en la revisión de la calidad de los informes económicos y documentos de 
planificación económica de la Misión. 

 Desarrollar procedimientos económico-financieros y administrativos para MPDL 
Guatemala.  

 Facilitar la mejora de las capacidades técnicas, de gestión y planificación estratégica del 
área de Administración de MPDL Guatemala a través de procesos formativos. 

 Contribuir a la elaboración y gestión de una estrategia de captación de fondos  

 Apoyar en la elaboración de presupuestos y previsiones presupuestarias para garantizar 
la sostenibilidad de MPDL Guatemala. 

 Contribuir a la realización de un diagnóstico administrativo de las contrapartes de MPDL 
Guatemala así como a la elaboración e implementación de un plan de fortalecimiento de 
capacidades 

 Monitorear la ejecución presupuestaria de los proyectos de MPDL Guatemala 

 Contribuir a mejorar el protocolo de archivo de la información financiera, contable, de 
administración y recursos humanos de MPDL Guatemala.  

 Apoyar la revisión de la gestión de los RRHH de MPDL Guatemala.   

 



 
 

PERIODO DE APRENDIZAJE EN SEDE Para este no está previsto periodo de aprendizaje 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESTUDIOS Y 
CONOCIMIENTOS 

 Grado en Administración y Dirección de empresas (ADE), 
Economía o estudios afines 

 Se valorará muy positivamente estudios de máster 
  

EXPERIENCIA 

Experiencia previa en países empobrecidos y/o actividades 
sociales voluntarias 

Experiencia previa de al menos 3 años en gestión administrativa de 
organizaciones sin ánimo de lucro 

Al menos 5 años de experiencia probada en:  

 gestión económica-financiera en entidades sin ánimo de 
lucro 

 gestión económica de proyectos de ayuda humanitaria y/o 
cooperación al desarrollo financiados por administraciones 
públicas 

 Elaboración de presupuestos anuales y multianuales 
 Desarrollo de procesos y directrices económico financieros 

sostenibles adaptadas a las necesidades organizacionales 

Se valorará experiencia en gestión de recursos humanos 
 

HABILIDADES 

 Excelente capacidad de análisis, de redacción y de 
comunicación 

 Ser resolutivo/a, ordenado/a y paciente 
 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y 

multiculturales  
 Liderazgo y visión estratégica 
 Buen manejo del estrés 
 Conocimientos avanzados de Excel, programas contables y 

el paquete Office 
 Identificación con los objetivos de la organización 
 Motivación y capacidad de trabajar y entregar productos en 

plazos cortos 
 

OTRAS COMPETENCIAS 
 Conocimiento del contexto humanitario de Guatemala 
 Sensibilización y concienciación multicultural: respeto hacia 

otras tradiciones y costumbres 



 
 

 Conocimiento e interés en la ayuda humanitaria, enfoque de 
género, Derechos Humanos, construcción de la paz y otras 
líneas de trabajo de la organización 

 Buen desarrollo y mantenimiento de relaciones colaborativas  
 Actitud voluntaria 
 Conocimiento de la iniciativa EU Aid Volunteers y los principios 

humanitarios 
 Conocimiento de las medidas de seguridad 

IDIOMAS 
Nivel alto de español (escrito y oral) 
Se valorará un nivel de inglés medio/alto 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

ELIGIBILIDAD Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los/las candidatos/as al Programa de Voluntariado de Ayuda Humanitaria de la UE deben ser 
ciudadanos/as de la Unión Europea o nacionales de un tercer país con un permiso de residencia 
de larga duración en un estado miembro de la UE. La edad mínima de participación es 18 años.  

Sólo los/las candidatos/as que tengan disponibilidad para asistir a la formación presencial 
(de mínimo 9 días) en Bélgica en marzo 2019 y una estancia en terreno de 4 meses (junio 2019 
– septiembre 2019) serán elegibles. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Los/las candidatos/as deben cumplir los requisitos establecidos en la Regulación Nº375/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 3 de abril de 2014 que crea el Cuerpo de Voluntariado 
Humanitario Europeo (“Iniciativa EU Aid Volunteers”), y la cual establece como requisito la edad 
mínima de 18 años y la ciudadanía europea o, en su defecto, un permiso de residencia de 
larga duración en un estado miembro de la UE. 

Movimiento por la Paz - MPDL aplica una política de igualdad de oportunidades y acepta 
solicitudes sin distinción por motivos de sexo, raza, color, etnia u origen social, rasgos genéticos, 
idioma, religión o creencias, opiniones políticas, propiedades, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. 

El/la candidata/a debe estar disponible para la formación presencial de al menos 9 días que 
tendrá lugar en Bélgica a finales de marzo de 2019.  

 

 

 

 



 
 

 

CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

El/la voluntario/a de Ayuda Humanitaria de la UE recibirá una formación on-line de 30h y una 
formación presencial de entre 9 y 12 días previa a su despliegue. 

La formación presencial se divide en módulos generales y específicos dependiendo de las tareas a 
desarrollar por el voluntario o voluntaria durante su estancia así como de las necesidades de la 
organización de acogida. 

Además, el/la voluntario/a de Ayuda Humanitaria de la UE contará con un Plan de Aprendizaje 
y Desarrollo que medirá la consecución de objetivos y el desarrollo de competencias durante su 
estancia. 

 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 

La organización de envío (MPDL España) cubre los gastos de alojamiento, visados, seguro y 
billetes de avión.  

Además, el/la voluntario/a recibirá una paga mensual de 398,35€ pensado para cubrir 
necesidades básicas y transporte local. 

El lugar donde se desarrollarán la mayor parte de las actividades durante el voluntariado será 
Ciudad de Guatemala, Guatemala. No obstante, es probable que el/la voluntario/a se desplace 
puntualmente a otras zonas donde Movimiento por la Paz-MPDL trabaja en el país. 

Por cada mes de estancia, el/la voluntario/a recibirá 100€ en concepto de paga post-despliegue. 

El calendario laboral será el correspondiente al establecido en la organización de acogida. 

Por cada mes de voluntariado, el/la voluntario/a tiene derecho a dos días de descanso, además 
de los días festivos del lugar de destino. 

 

 

  



 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Para postular, el/la voluntario/a debe rellenar el formulario de solicitud, el cuestionario de 
autoevaluación, adjuntar su CV y enviarlo a euaidvolunteers@mpdl.org  

 

PRE-SELECCIÓN ENTREVISTA DECISIÓN FINAL 

Presentación de candidaturas: 
del 9/01 al 9/02/19 

 
Pre-selección y primeras 
entrevistas: 
del 9/02 al 14/02/19 

 

En caso de cambios en las 
fechas previstas, los/las 
candidatos/as serán 
notificados. 

Todas las entrevistas serán 
on-line con la participación de 
las organizaciones de envío y 
acogida. El objetivo de las 
entrevistas es conocer tanto 
las competencias como la 
motivación de las personas 
candidatas al puesto. 

Los/las candidatos/as 
seleccionados/as para cada 
vacante serán notificados en 
torno al 14/02/19. 

La fecha de notificación puede 
variar dependiendo del 
número de solicitudes 
recibidas.  

Las personas pre-
seleccionadas recibirán una 
formación online y presencial 
impartida por la Comisión 
Europea.  

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA 
QUE MÁS DE UN CANDIDATO 
POR PUESTO PODRÁ ASISTIR A 
LA FORMACIÓN PRE-
DESPLIEGUE. 

La decisión final sobre el/la 
voluntario/a que será 
desplegado/a se tomará de 
forma conjunta entre las 
organizaciones de envío y 
acogida tras recibir la 
evaluación de la UE sobre la 
formación presencial. 

Fecha tentativa de decisión 
final: 15/04/2019 
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