
 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria para el cargo de 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLADE 

 

 

1. Sobre la CLADE 

 

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de 

organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 16 países de América Latina y el Caribe, que 

impulsa acciones en defensa del 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. Una educación 

que responda a las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que 

reconozca las diversidades, promueva la ciudadanía, la realización de los derechos humanos y la 

justicia social, así como la igualdad de género y la superación de todas las formas de discriminación. 

 

Para cumplir 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 regionales, internacionales y foros nacionales; la producción de 

conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa. Su plan estratégico 

vigente, así como líneas de acción prioritarias e iniciativas pueden accederse en la página web 

www.redclade.org.  

 

 

2. Descripción del cargo y principales responsabilidades 

 

El Coordinador/ la Coordinadora General de la CLADE: 

• Desempeña un rol político y estratégico ante la Red CLADE, aliados estratégicos de distintas 

instancias y la ciudadanía de la región.  

• Coordina un equipo calificado y responde a una Asamblea de miembros de más de 16 países 

latinoamericanos y caribeños, así como a un Comité Directivo comprometido con el derecho 

humano a la educación (DHE).  

• Ejerce liderazgo, ofreciendo su visión y dirección para la implementación del plan estratégico 

de la Campaña, en diálogo con el Comité Directivo y en línea con las decisiones tomadas en 

las Asambleas de miembros.  

• Es capaz de identificar los espacios, actores e iniciativas estratégicas para el cumplimiento de 

la misión de la Campaña, dialogando con sujetos gubernamentales y no gubernamentales, 

incluyendo la academia, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales, en instancias 

nacionales, regionales e internacionales.  

• Tiene un rol importante en consolidar relaciones también con aliados que apoyan 

financieramente a la CLADE, impulsando iniciativas de recaudación de fondos.  

• Cuando es delegado por el Comité Directivo, representa la Campaña en espacios regionales e 

internacionales.  

http://www.redclade.org/


 

• Está comprometido/a con una cultura institucional guiada por la gestión democrática, la 

profesionalidad, la transparencia, la humildad, la calidad de las acciones y la participación 

activa de sus miembros y colaboradores. 

 

 

3. Perfil del candidato/ de la candidata y calificaciones necesarias 

 

• Identificación con la misión y principios de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 

Educación 

 

• Mínimo de 10 años de experiencia en organizaciones educativas y/o redes de sociedad civil 

en ámbito de los países de ALC, trabajando en la promoción del derecho humano a la 

educación, incluyendo la promoción de relaciones a nivel regional e internacional 

 

• Experiencia de incidencia política, articulación y diálogo interinstitucional, capacidad de 

negociación y construcción de consensos, exposición pública y comunicación con distintos 

actores políticos y sociales 

 

• Conocimiento avanzado sobre derechos humanos, en particular sobre el DHE y sus marcos 

normativos internacionales y regionales, bien como sobre la promoción de la igualdad de 

género y la justicia social, capacidad de lectura de los contextos políticos y políticas públicas 

educativas latinoamericanas y caribeñas, incluyendo los principales actores a nivel regional e 

internacional 

 

• Sensibilidad para el accionar y articulación intersectorial, incluso estableciendo diálogo con 

distintos movimientos sociales y populares de ALC, más allá del campo educativo 

 

• Experiencia de gestionar estructuras de gobernanza complejas y democráticas, dialogando con 

miembros en los distintos países de la región, así como de responder a Comités Directivos 

 

• Experiencia de supervisión y coordinación de equipos desde una postura dialógica, 

transparente y constructiva, con habilidades para coordinar personal a distancia y con un 

compromiso con el bienestar del equipo, incluso estimulando un equilibrio sano entre el 

trabajo y otras dimensiones de la vida 
 

• Habilidades comunicacionales, escrita y oral, de negociación, actuación con diplomacia y 

construcción de consensos 

 

• Experiencia en planificación y evaluación estratégica, desarrollo y gestión de proyectos y 

presupuestos, así como captación de recursos e impulsar procesos de rendición de cuentas 

 

• Manejo fluido del español e inglés oral y escrito, así como conocimiento de portugués y 

francés 

 

• Disponibilidad para viajes frecuentes y flexibilidad para responder a situaciones emergentes. 

 

• Se valorará la formación formal y no formal que el candidato/ la candidata haya desarrollado 
en su trayectoria 

 

 

https://redclade.org/que-es/#mision
https://redclade.org/que-es/#principios


 

 

4. Condiciones de trabajo 

 

Se ofrece un ambiente de trabajo que promueve el desarrollo personal y profesional, con un salario 

competitivo y beneficios sociales. Se valorará que elija trabajar desde la sede de CLADE en São 

Paulo, aunque pueda hacerlo desde otra ciudad de ALC, desde un protocolo preestablecido y 

acordado con el Comité Directivo. 

 

 

5. Cómo aplicar 

 

Enviar Currículo y Carta de motivación para el correo clade@redclade.org hasta el 07 de mayo de 

2020, poniendo en el Asunto: Coordinación General CLADE.  

mailto:clade@redclade.org

