Cargo: Coordinador/a Regional para América Latina

Fecha de inicio: Lo antes posible
Fecha presentación de candidaturas: Evaluaremos las candidaturas conforme lleguen, de
manera continua. Preferiblemente, envíe su candidatura antes del 2 de marzo de 2020.
Sede: América Latina. Negociable – Remoto o puede trabajar desde la sede de alguna de
nuestras organizaciones miembro en la región.
Estatus: Contratista independiente – Tiempo completo (5 días/semana) o Tiempo parcial (al
menos 3,5 días/semana).
Salario: Salario competitivo dentro del sector de las ONG (en función de la experiencia).
Acerca de la Coalición
La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global de
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base que trabajan en
conjunto para asegurar que el desarrollo sea liderado por las comunidades y que respete,
proteja y cumpla con los derechos humanos. Trabajamos con miembros y aliados para
asegurar que las comunidades tengan la información, el poder y los recursos para determinar
sus propios caminos de desarrollo y garantizar la rendición de cuentas de las instituciones
financieras de desarrollo, gobiernos, y otros actores por sus impactos en las personas y el
planeta. Entre las campañas actuales que la Coalición tiene en marcha en la región cabe
destacar el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y la rendición de
cuentas en el Banco Interamericano de Desarrollo, y el desarrollo de estrategias de protección
proactiva para apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos afectadas por
proyectos de desarrollo y actividades comerciales.
Acerca del puesto
La Coalición busca a un/a Coordinador/a Regional para América Latina que trabaje con
nuestro Director como parte del Secretariado Internacional. El/la Coordinador/a Regional
para América Latina actuará como contacto principal y representante del Secretariado en la
región, y apoyará las áreas de programas globales de la Coalición. El/la Coordinador/a será
responsable de las campañas de divulgación, coordinación e incidencia de los miembros para
cambiar los procesos de desarrollo internacional y promover los derechos humanos en la
región. Para una lista de nuestras organizaciones miembro, consulte:
https://rightsindevelopment.org/acerca-de/?lang=es.
El/la candidata/a ideal tendrá excelentes habilidades orales y escritas, un fuerte sentido
estratégico, experiencia en el campo de la justicia social organizando campañas de
comunicación e incidencia, una gran capacidad para la organización y atención a los detalles.
También deberá tener espíritu emprendedor y demostrar un fuerte compromiso con la
justicia social. Debe poder trabajar en diferentes contextos culturales, siendo a la vez
respetuoso/a y empático/a.
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Responsabilidades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuar como contacto principal y representante del Secretariado en la región,
estableciendo relaciones con los miembros de la Coalición, facilitando el intercambio
de información entre estos miembros y el resto de la Coalición y ayudando a
desarrollar la capacidad de los miembros.
Organizar y apoyar a los miembros de la región en campañas coordinadas e incidencia
con los bancos de desarrollo.
Apoyar a los miembros en la incidencia en el ámbito nacional con sus gobiernos.
Llevar a cabo actividades de divulgación entre las organizaciones de la sociedad civil
de la región para aumentar la afiliación a la Coalición y promover campañas e
iniciativas de incidencia de la Coalición.
Facilitar asociaciones de participación comunitaria en la región para que las
comunidades tengan acceso a apoyo para defender con éxito sus derechos humanos
en contextos de desarrollo.
Monitorear las instituciones financieras de desarrollo regional y las tendencias en
derechos humanos.
Llevar a cabo investigaciones y análisis sobre financiamiento para el desarrollo y
derechos humanos, y producir materiales informativos y de incidencia, como cartas,
estudios de caso, guías o informe, según sea necesario.
Apoyar a grupos de trabajo o campañas globales en el desarrollo y la ejecución de
estrategias y planes de trabajo.
Ayudar a promover el trabajo de la Coalición a través de plataformas de comunicación
internas y externas que incluyen listas de distribución de correos electrónicos
(listsrvs), el blog, el sitios web, Twitter y Facebook
Administrar listsrvs, bases de datos de contactos y otras plataformas de comunicación
necesarias.
Organizar y facilitar reuniones, talleres o eventos, incluidos encuentros, webinarios y
talleres de capacitación.
Apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos y contribuir al monitoreo y evaluación
del trabajo de la Coalición.

Calificaciones requeridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en diferentes contextos
culturales.
Compromiso con los derechos humanos y la justicia social y ambiental.
Experiencia previa en el sector de derechos humanos o desarrollo.
Experiencia previa en incidencia, organización comunitaria o diseño de campañas.
Excelentes habilidades orales y escritas.
Dominio del español.
Competencia en inglés a nivel profesional.
Fuertes habilidades de organización y gestión de proyectos.
Atención a los detalles.
Capacidad para trabajar bajo presión mientras realiza múltiples tareas.
Capacidad para trabajar de forma independiente y como miembro de un equipo.
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•
•

Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
Competencia en aplicaciones de MS Office.

Para aplicar:
Por favor, enviar una carta de presentación y su CV en inglés, así como dos muestras de
trabajo – una en español y otra en inglés (por ejemplo, una alerta para la acción, blog o
informe) a contact@rightsindevelopment.org. En el campo de asunto, poner “Coordinador/a
para América Latina”. Incluir en el primer párrafo de su carta de presentación la ciudad en la
que desea basarse y si prefiere trabajar a tiempo completo o parcial. Por favor, tener en
cuenta que solo los/las candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as.
Recomendamos enérgicamente a mujeres, indígenas, personas LGBTQIA, personas con
discapacidad y todas las personas calificadas que presenten sus candidaturas a nuestros
puestos vacantes.
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