Verité es una organización sin fines de lucro, galardonada y en crecimiento que ilumina y aborda violaciones serias de
derechos humanos y derechos laborales en fábricas, actividades agrícolas y otros lugares de trabajo alrededor del
mundo. Servimos a clientes de los sectores público y privado con la construcción de su comprensión interna de los
problemas asociados con los derechos laborales que enfrentan en sus cadenas de suministro y sus operaciones, y el
desarrollo de habilidades para resolver esos problemas.
Título de la posición

Gerente de Programa para los Programas de Suministro en México

La posición de Gerente de Programa para los Programas de Suministro en México apoyará el trabajo de Verité en la
promoción de prácticas laborales justas, seguras y legales en el sector agrícola de México. El Gerente de Programa para
los Programas de Suministro en México trabajará con el personal basado en los Estados Unidos y en México para llevar
a cabo investigación de campo y evaluaciones de riesgos, además de proporcionar servicios de construcción de
capacidades, participación de las contrapartes y de consultoría en gestión para la creciente cartera de clientes agrícolas
e industriales en México.

Ubicación

Esta posición es remota con requerimientos de viaje de hasta un 40% tanto al interior de
México como internacionales. Se prefiere que la persona candidata se encuentre en México,
pero también se considerarán a personas candidatas en otros lugares de América Latina o del
sur de los Estados Unidos.

Fecha de publicación 18 de Agosto de 2022
Tareas y responsabilidades específicas
Diseñar, conducir, y gestionar evaluaciones de riesgo en cadenas de suministro e
investigaciones sobre otros elementos asociados con temas cumplimiento.
Desarrollar herramientas y materiales de capacitación para su uso por parte de actores de los
sectores privado y público que permitan la adhesión a estándares laborales internacionales
en el sector agrícola.
Proporcionar capacitación y consultoría en sistemas de gestión a socios del sector privado en
temas sobre debida diligencia y adhesión a estándares laborales internacionales para
prevenir el trabajo infantil, trabajo forzoso, riesgos de salud y seguridad en el trabajo, así
como otros temas relacionados con las condiciones de trabajo.
Apoyar en el desarrollo de las operaciones, incluyendo la construcción de relaciones con
clientes, sector público y donantes, así como en el desarrollo de términos de referencia, notas
conceptuales, propuestas de subvención y presupuestos.
Participar en llamadas y reuniones presenciales con clientes y donantes.
Viajar de manera frecuente dentro de México para supervisar y participar en investigaciones,
capacitaciones, participación de contrapartes y otras actividades.
Realizar viajes ocasionales dentro de América Latina y a la Sede de Verité en Amherst, MA.
Voluntad para trabajar fuera de las horas regulares de trabajo cuando sea necesario.
Realizar otras tareas según se requiera.
Requisitos para este puesto
Mínimo de tres años de experiencia profesional relevante en los campos de sostenibilidad,
responsabilidad social corporativa, derechos laborales o desarrollo.
Comprensión de temas clave laborales, incluyendo trabajo infantil, trabajo forzoso,
discriminación por género y explotación en el lugar de trabajo.

+1 413.253.9227 | 44 Belchertown Rd. | Amherst, MA 01002 | www.verite.org

Familiaridad con las cadenas de suministro agrícolas en América Latina.
Capacidad para mantener relaciones de trabajo con contrapartes diversas de los sectores
privado y público, incluyendo la construcción de coaliciones y promoción de asocios.
Capacidad para cumplir con plazos de entrega, alcanzar metas, y proporcionar todos los
aportes requeridos a los entregables.
Excelentes habilidades de organización y priorización, junto con habilidades sólidas
para brindar soluciones creativas a los problemas.
Contar con atención meticulosa a los detalles.
Capacidad para trabajar bien tanto en grupos como de manera independiente.
Contar con curiosidad intelectual y la capacidad de rápido aprendizaje.
Licenciatura en un campo relevante (como ciencias sociales, agronomía, ciencias
medioambientales, derechos humanos, administración)
Dominio del Español a nivel de lengua materna y contar ‐como mínimo‐ con dominio
profesional de inglés.
Requisitos deseables para este puesto

Título de Master en un campo relevante (como ciencias sociales, agronomía, ciencias
medioambientales, derechos humanos, administración)
Experiencia previa con proyectos financiados por el Gobierno de los Estados Unidos (USAID,
USDOL, Departamento de Estado, etc.).
Familiaridad con las cadenas agrícolas específicas de México.
Experiencia en el desarrollo y gestión de presupuestos.
Requisitos para todas las posiciones en Verité.
Demuestra un fuerte compromiso personal con la misión de Verité o con los objetivos de
justicia social relacionados con los derechos humanos, las cuestiones laborales, el derecho
internacional o la responsabilidad social corporativa.
Demuestra competencia profesional y/o experiencia personal pensando y trabajando
eficazmente más allá de las fronteras.*
Demuestra sensibilidad y competencia para relacionarse con las diversas poblaciones
marginadas que Verité busca impactar a través de su misión.
Redacción fluida, clara y concisa en inglés.
Confianza personal y compromiso con el éxito de la organización
Mantiene la confidencialidad en las comunicaciones según corresponda
Rango salarial

$55,000 ‐ $68,000 USD

Para postular

Por favor envíe su hoja de vida y una carta de presentación breve a través del Portal de
Postulaciones de Verité en: www.verite.org/careers. El material de solicitud debe presentarse
en inglés. No se aceptarán solicitudes de información por teléfono o correo para esta posición.

*Estos incluyen, pero no están limitadas a: género, raza, religión, edad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, estado civil, estado de
embarazo, nacionalidad, clase, opiniones políticas, afiliación sindical u origen social o étnico.

Verité se encuentra comprometida con una fuerza laboral diversa y es un Empleador en Equidad de Oportunidades que
no discrimina contra ningún empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, sexo, edad, origen nacional,
religión, orientación sexual, identidad y/o expresiones de género, estado de veterano, discapacidad y cualquier otra clase
protegida a nivel federal, estatal o local. El trabajo diario de Verité para alcanzar nuestra visión de un mundo donde las
personas trabajen en condiciones seguras, justas y legales se encuentra intrínsecamente vinculado con los temas de
diversidad, equidad e inclusión. Reconociendo que el mercado y las instituciones de trabajo han marginado por un largo
tiempo a las personas de color, trans y LGB, mujeres y personas de la clase trabajadora, sentimos la necesidad de ser
particularmente proactivos en animar a personas candidatas que se identifican como tales a postularse.

