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Fecha de inicio: Diciembre de 2019/Enero de 2020 

Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre – se seguirán aceptando solicitudes hasta cubrir el 

puesto 

Ubicación: Negociable en América Latina, África o Asia-Pacífico 

Horas: 30-40 horas/semana  

Compensación: Compensación competitiva y beneficios  

 

La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global de más de 80 

movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios que trabajan 

colectivamente para asegurar que el desarrollo sea liderado por la comunidad y respete, proteja y cumpla 

los derechos humanos. Tratamos de cumplir este objetivo asegurándonos de que las comunidades tengan 

acceso a la información, el poder y los recursos para determinar sus propios caminos y prioridades de 

desarrollo y para asegurar la rendición de cuentas de las instituciones financieras de desarrollo, los 

gobiernos y otros actores por sus impactos en las personas, los pueblos y el Planeta. La Coalición está 

buscando un/a Director/a para dirigir esta coalición dinámica y diversa y un pequeño Secretariado en su 

próxima fase de consolidación y fortalecimiento. El/la director/a se reporta ante el Comité Directivo, un 

grupo asesor de organizaciones miembros, que supervisa las operaciones y las áreas programáticas de la 

Coalición. 

 

La Coalición proporciona plataformas para la colaboración global y facilita iniciativas y campañas 

estratégicas basadas en los derechos humanos para intervenir en tres niveles: 1) la organización de 

campañas colectivas de incidencia y comunicación para cambiar las políticas y prácticas en torno al 

financiamiento y la implementación de actividades de desarrollo, 2) el apoyo a la incidencia de nuestros 

miembros ante sus gobiernos para lograr que la toma de decisiones de desarrollo sea más transparente y 

responsable, y 3) el apoyo al poder de los grupos de base, las comunidades y las organizaciones 

nacionales para defender sus derechos humanos y promover sus propias prioridades en el marco de los 

procesos de desarrollo. 

 

El/la nuevo/a Director/a es un/a pensador/a estratégico/a con probadas habilidades de liderazgo 

colaborativo, una visión y pasión por los derechos humanos y la justicia social, y un compromiso con la 

colaboración dirigida por los grupos de base. El/la Director/a tiene habilidades para administrar y ampliar 

un Secretariado Internacional que apoya de manera eficaz a los miembros de la Coalición en todo el 

mundo, incluida la contratación inmediata de personal superior adicional con el objetivo de equilibrar las 

responsabilidades de gestión en una estructura de colaboración. El/la Director/a se encargará de aumentar 

el presupuesto de la Coalición y de cultivar relaciones con nuevos financiadores. Supervisará el alcance 

de los miembros, la participación y el desarrollo de capacidades, facilitando oportunidades para el 

aprendizaje y la colaboración transfronterizos y multisectoriales. El/la nuevo/a Director/a apoyará 

adicionalmente la planificación estratégica y la implementación colectiva de campañas de movilización e 

incidencia, según lo identificado por los miembros, para cambiar los procesos de desarrollo internacional 

y promover los derechos humanos. 

 

Puesto: Director/a 

 



Las prioridades programáticas actuales de la Coalición incluyen la creación de un sistema de colaboración 

para el desarrollo liderado por la comunidad y la defensa de los derechos humanos, la creación de 

capacidad regional para aumentar la responsabilidad del desarrollo en América Latina, África y Asia, y la 

Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo para abordar las crecientes amenazas y ataques contra 

las personas que defienden los derechos humanos en contextos de desarrollo. 

 

El/la directora/a estará idealmente ubicado/a en América Latina, África o Asia-Pacífico, y tendrá la 

capacidad para viajar a nivel regional e internacional. El/la directora/a podrá trabajar desde una oficina en 

su casa o desde las oficinas de una de nuestras organizaciones miembro. 

 

Responsabilidades: 

 

El/la Director/a supervisará y trabajará con el resto del equipo del Secretariado para: 

 

● Facilitar la planificación estratégica por parte del Comité Directivo de la Coalición, los grupos de 

trabajo, las campañas y los miembros, actualizando los objetivos y planes de trabajo de la 

Coalición para asegurar el cumplimiento de su misión. 

● Coordinar iniciativas y actividades para promover los objetivos y planes de trabajo de la 

Coalición. 

● Apoyar el crecimiento de un Comité Directivo diverso y activo y consultar e involucrar al Comité 

Directivo en las decisiones y actividades clave de la Coalición. 

● Promover el crecimiento y supervisar un Secretariado Internacional que brinde apoyo constante a 

los grupos de trabajo y miembros de la Coalición para cumplir con sus objetivos y su plan de 

trabajo, y llevar a cabo acciones a nivel local, nacional y global; supervisar la contratación, gestión 

y desarrollo del equipo de personal. 

● Ampliar el presupuesto de la Coalición, identificando oportunidades de financiación, realizando 

actividades de divulgación y cultivando y manteniendo relaciones con los financiadores, y cumplir 

los requisitos de elaboración de informes. 

● Junto con el personal del Secretariado, mantener y hacer crecer una membresía de la Coalición 

diversa y activa, a través de un alcance y compromiso específicos y estratégicos, el desarrollo del 

liderazgo y la creación de capacidades de los miembros potenciales y existentes de la Coalición. 

● Mostrar un sólido conocimiento práctico de las novedades y tendencias importantes relacionadas 

con las áreas de misión y el programa de la Coalición, proporcionando asesoramiento y análisis 

estratégicos. 

● Ejercer como un portavoz convincente y abogar por la Coalición, interactuando con los 

responsables de la toma de decisiones y la comunidad más amplia de derechos humanos. 

● Facilitar plataformas y oportunidades de comunicación y colaboración eficaces para los miembros 

y aliados de la Coalición, ya sea vía internet, por teléfono o en persona. 

● Organizar eventos en foros estratégicos para llamar la atención sobre las demandas de la Coalición 

y asegurar la participación de sus miembros en esos eventos. 

● Desarrollar la capacidad de comunicación e impacto de la Coalición a través del uso estratégico de 

mensajes, publicaciones, herramientas de comunicación y medios tradicionales y sociales. 

● Viajar internacionalmente para apoyar las actividades de la Coalición, según sea necesario. 

● Llevar a cabo las tareas administrativas necesarias, incluido el desarrollo y seguimiento de 

presupuestos y la gestión de sistemas de información. 

● Servir de enlace con el patrocinador fiscal en materia de contabilidad, recursos humanos y asuntos 

legales. 

● Liderar los procesos de evaluación en puntos clave del plan de trabajo de la Coalición. 

https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/?lang=es


Calificaciones requeridas: 

● Visión firme y pasión por la justicia social, los procesos liderados por la comunidad y los derechos 

humanos. 

● Mínimo de 5 años de experiencia en gestión organizacional o liderazgo senior. 

● Capacidad demostrada para supervisar y colaborar con el equipo de personal para apoyar el 

liderazgo compartido. 

● Conocimiento y experiencia trabajando en temas internacionales de derechos humanos y/o 

relacionados con el desarrollo. 

● Capacidad para organizar y atender eficazmente prioridades y demandas que compiten entre sí. 

● Experiencia desarrollando y ejecutando exitosas campañas de incidencia u organización. 

● Perfecto dominio del inglés. 

● Experiencia activa en la recaudación de fondos, incluida la redacción de propuestas a 

subvenciones y las relaciones con donantes. 

● Sólidas habilidades de gestión financiera, incluida la preparación de presupuestos y la gestión y 

presentación de informes. 

● Sólido estilo de trabajo colaborativo con facilidades y habilidades demostradas para construir 

consensos. 

● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

● Capacidad para acomodar viajes internacionales periódicos. 

● Capacidad para trabajar en diversos contextos políticos, culturales, lingüísticos y geográficos. 

 

 

Calificaciones deseadas: 

● Comprensión y experiencia en campañas en instituciones financieras internacionales de desarrollo. 

● Contactos y redes relevantes en la sociedad civil. 

● Experiencia construyendo o apoyando una coalición /red global de organizaciones. 

● Comprensión y experiencia con instituciones internacionales o regionales de derechos humanos. 

● Excelentes habilidades de relación con los donantes y comprensión de la comunidad financiera 

pertinente. 

● Experiencia en organización comunitaria, movilización de base o construcción de movimientos. 

● Fluidez o uso correcto del español, francés, árabe u otro idioma principal. 

● Habilidades estratégicas de comunicación y mensajería. 

● Familiaridad con las herramientas de comunicación electrónica relevantes y las plataformas y 

software de trabajo colaborativo. 

 

La Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo está comprometida con los principios de 

derechos humanos, equidad, diversidad, justicia, dignidad e inclusión. 

 

Para aplicar: 

Por favor, envíe una carta de presentación y un curriculum, junto con dos muestras de redacción 

(informes, artículos periodísticos, blogs, planes estratégicos), todos en inglés, a 

contact@rightsindevelopment.org, poniendo en la línea de asunto “Director/a”. Por favor, incluya en el 

primer párrafo de su carta de presentación la(s) ciudad(es) desde donde querría trabajar, junto con el 

número deseado de horas. Comenzaremos las entrevistas el próximo 14 de noviembre y seguiremos 

aceptando solicitudes hasta cubrir el puesto. 
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