
Convocatoria pública: Asistencia de proyectos de CLADE

Sobre la CLADE
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe,
que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho
humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo
largo de la vida y como responsabilidad del Estado.

Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE
busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe y
promover el desarrollo institucional de la propia red CLADE.

Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la
incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la
articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la
producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.

Justificativa
Una de las líneas de acción permanente de fortalecimiento institucional de la CLADE es el
desarrollo de capacidades de sus miembros, a partir del intercambio de experiencias y
conocimientos; elaboración y difusión de investigaciones que califican y legitiman la acción
política; facilitación de la participación en espacios de incidencia; y actividades de formación
y capacitación específicas.

En tal sentido, desde abril del 2020, la CLADE implementa un proyecto de fortalecimiento de
las capacidades de incidencia política y desarrollo institucional de sus miembros, enmarcado
en la iniciativa Educación en Voz Alta – Componente Operativo 1 (EVA-CO1). Impulsado por
la Alianza Mundial por la Educación (AME) desde fines del 2019, EVA es un fondo que brinda
recursos a la sociedad civil de los países asociados a la AME para incidir activamente en la
formulación de políticas educativas que satisfagan las necesidades de las comunidades, y en
especial de las poblaciones vulnerables y marginadas. La iniciativa es gestionada por Oxfam
IBIS, a través de una unidad de gestión global, con sede en Copenhague, y cuatro unidades
regionales en África (Ghana y Uganda), Asia (Nepal) y América Latina (México).

Con miras a apoyar la implementación de los cinco últimos meses de este proyecto, la CLADE
abre esta convocatoria.

Descripción de la función
La persona contratada apoyará a la CLADE en las siguientes actividades:

a) Apoyo a la implementación de actividades de fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de incidencia de los miembros de la red CLADE, que incluyen:



- implementación de capacitaciones y formaciones;
- animación de grupos de trabajo;
- facilitación de procesos de comunicación entre distintos actores involucrados en

la iniciativa; elaboración de minutas y registro de acuerdos;
- identificación, difusión y traducción de investigaciones y otros documentos clave

para calificar la incidencia política;
- sistematización de conocimientos;
- facilitación de la participación de coaliciones nacionales en espacios de incidencia

política en ámbito nacional, regional y global;
- facilitación del establecimiento de alianzas entre actores estratégicos para la

incidencia política;
- intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros de CLADE,

participantes en la iniciativa que están en otras regiones del mundo, y actores de
sociedad civil y movimientos sociales que actúan en otros campos más allá del
campo educativo.

b) Colecta y registro de información sobre las actividades implementadas por la CLADE
y sus miembros que participan en la iniciativa;

c) Seguimiento a las actividades, indicadores y los resultados del programa;
d) Elaboración de informes;
e) Apoyo a la implementación de actividades de cierre de esta etapa de EVA-CO1.

Duración de la contratación: noviembre del 2021 a marzo del 2022

Carga horaria: 30 horas semanales

Local de trabajo: remoto o en la oficina de CLADE en São Paulo

Experiencia y capacidades requerida
● Formación preferencial en Ciencias Humanas
● Experiencia de trabajo en organizaciones de sociedad civil, colectivos,

movimientos sociales o redes que hacen incidencia política por derechos
humanos;

● Conocimientos en el tema de educación, derechos humanos y perspectiva de
género;

● Capacidad de trabajo en equipo y espíritu de colaboración;
● Capacidad de diálogo con distintos públicos y de actuar en un ambiente diverso,

plural, intercultural y intergeneracional;
● Proactividad y capacidad de organización y gestión del tiempo, cumplimento de

múltiples tareas y gestión de agendas;
● Manejo impecable del idioma español hablado y escrito, y del inglés en nivel

avanzado. Será un diferencial el manejo del portugués y del francés.

Recepción de candidaturas: las y los interesados deben de enviar su currículo y una carta de
motivación (1 página) con el título “Contratación Asistencia de Proyectos” hasta el 29 de
octubre al correo laura@redclade.org.

mailto:laura@redclade.org

