CAD está buscando un/a Coordinador/a para gestionar
nuestra nueva oficina de Cuidad de México
Sobre CAD
CAD, el Centro de Alianzas para el Desarrollo, es una red global de expertos en áreas
relacionadas con el desarrollo humano y sostenible que promueven alianzas entre los distintos
sectores con el fin de encontrar soluciones innovadoras a los grandes retos del desarrollo. Los
servicios que brinda CAD incluyen el análisis y la investigación, el asesoramiento técnico y
estratégico, y el fortalecimiento de capacidades. Con sede en Barcelona y oficinas en Berlín y
Washington, CAD ofrece sus servicios de asesoría estratégica a organizaciones internacionales,
instituciones públicas, asociaciones privadas y organismos de la sociedad civil a nivel nacional y
global, en África, América Latina y Asia.
Contexto
Debido a las crecientes necesidades de alinear organizaciones para fortalecer capacidades
respondiendo a los retos de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, CAD ha decidido abrir
oficina en Cuidad de México.
La oficina tendrá un enfoque de intervención en toda la región de América Latina representando
los diferentes servicios de CAD en el ámbito del desarrollo social. Ello implicará promover
servicios de asistencia técnica en el diseño y gestión de alianzas para el desarrollo, estudios para
potenciar la economía alternativa verde y la mitigación y adaptación al Cambio Climático, la
promoción de negocios inclusivos y fortalecimiento de PYMES, así como la evaluación de
proyectos para potenciar el impacto social de manera eficaz y eficiente.
Asimismo, la oficina también promoverá la producción de audiovisuales a través de la productora
CAD Productions para generar mayor concienciación sobre las problemáticas de desarrollo e
inspirar a agentes de cambio a través de ejemplos exitoso de transformación social.
Para ello, CAD está buscando un/a Coordinador/a para gestionar nuestra nueva oficina de
Cuidad de México.
Términos de Referencia
Responsabilidades específicas






Representar los servicios de CAD ante las diferentes organizaciones (público, privadas y de
la sociedad civil) para mejorar su impacto en los ámbitos de desarrollo humano.
Coordinar la relación entre el equipo ubicado en la sede central de Barcelona y la estrategia
de actuación diseñada para la región de América Latina.
Dar apoyo a la formulación, implementación y evaluación de proyectos promovidos por
CAD.
Gestionar la generación de conocimiento para retroalimentar los productos y servicios de
CAD en sus diferentes áreas de actuación.
Participar activamente en el ecosistema de agentes de cambio en la región para brindar
valor añadido y fomentar sinergias entre los diferentes actores.

Requisitos








Máster en Políticas de Desarrollo, Relaciones Internacionales, Economía, Periodismo, y
otros campos relacionados.
Experiencia sólida en coordinación y gestión de proyectos.
Experiencia demostrada en los ámbitos de formación, mentoring o coaching especialmente
con comunidades rurales.
Al menos dos años de experiencia trabajando en zonas rurales (preferentemente Chiapas o
Yucatán)
Capacidad para trabajar de forma independiente y orientada a resultados.
Capacidad para resolver dificultades y promover el diálogo
Capacidad para mantener relaciones con el cliente de forma autónoma.

Condiciones del contrato
Fecha de inicio: Empezar en Marzo 2017
Duración: 1 año
Remuneración: A determinar en función de la experiencia
Las personas interesadas pueden enviar su CV y carta de interés a info@globalcad.org
Fecha límite: 28/02/2017
Para más información: www.globalcad.org

