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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  
Bajo la supervisión directa de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGD de Desarrollo- 
España, ejercerá la representación institucional y la coordinación general del trabajo de la  
Coordinadora en sus diversos ámbitos.  
 
COMPETENCIAS  
El puesto requiere una persona con visión estratégica y alto conocimiento de las políticas de 
cooperación,   con capacidad de gestión, coordinación y dinamización de  equipos de trabajo, 
así como aptitudes para la resolución de conflictos y negociación. Con alta capacidad de 
comunicación y representación, liderazgo e innovación, así como habilidades para  mantener 
la imagen de independencia e imparcialidad de la Coordinadora, tanto ante las  organizaciones 
asociadas como ante las instituciones públicas y privadas.  

 
RESPONSABILIDADES  

1. Representación institucional y portavocía pública por delegación del Presidente/a de la  
de la Coordinadora. 

2.  Coordinación, supervisión y dinamización del equipo de la Secretaría Técnica, así como 
su articulación con Junta de Gobierno. de los Grupos de  Trabajo. 

3. Promover la cohesión y articulación interna entre todas las instancias de la  
Coordinadora (grupos de trabajo, comisiones, etc.) 

4. Desarrollo de relaciones con directivos/as de las organizaciones asociadas y con 
instituciones públicas y privadas. 

5. Supervisión de las actividades de la Coordinadora.  
6.  Control presupuestario de la organización y captación de fondos 
7. Liderazgo en los procesos de planificación anual y estratégica.  
8. Representación de la Coordinadora en foros políticos y de la sociedad civil tanto 

españoles  como europeos e internacionales.  

PERFIL REQUERIDO   
- Experiencia mínima de 5 años de trabajo en gestión de equipos o entidades no 

lucrativas y tareas de representación institucional. 
- Graduado de grado medio o superior (Diplomatura / Licenciatura). 
- Formación complementaria en Cooperación.  
- Experiencia en el Sector de la cooperación: comunicación, incidencias y trabajo en red.  
- Conocimientos y experiencia en materia de planificación estratégica y operativa.  



 

- Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo 
propios de las funciones gerenciales.  

- Dominio de inglés.  

SE VALORARÁ  
- Especialmente, haber trabajado como equipo técnico en la Coordinadora Estatal o en 

Coordinadoras de Autonómicas. 
- Formación de postgrado en cooperación internacional / igualdad de género / gestión 

de entidades sin ánimo de lucro. 
- Los conocimientos sobre gestión de entidades sin ánimos de lucro, calidad, 

transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. 
- La capacidad de liderazgo participativo personal y otras habilidades personales: para la 

negociación, motivación de equipos, comunicación, trato personal, flexibilidad, 
resolución de conflictos, así como de creatividad y análisis. 

- Las publicaciones e investigaciones realizadas. 
- Buenos conocimientos de otros idiomas. 

 

CONDICIONES LABORALES  
- Contrato indefinido.  
- Retribución según Tabla Salarial de la Coordinadora.  
- Jornada de 39 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, con horario flexible y 

posibilidad de tres tardes libres a la semana.  
- Incorporación inmediata.  
- Puesto de trabajo ubicado en la sede de la Coordinadora en Madrid, con 

desplazamientos puntuales dentro y fuera de España.  

ENVÍO DE CURRICULUM  
 
Aquellas personas interesadas en este puesto de trabajo deben enviar su curriculum vitae 
señalando dos contactos de referencia recientes

 

, indicando la referencia (Ref.: Dirección), 
antes del 27 de mayo a la siguiente dirección:  

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España  
(Ref.: Dirección)  
Calle de la Reina, 17-3º  
28004 Madrid  
 
O bien a la dirección electrónica: rrhh@coordinadoraongd.org  
(Indicando la referencia Ref.: Dirección).  
 
Así mismo deberán cumplimentar el cuestionario pinchando aquí.  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdidXpnMkdCWEtHbDJ5N1EzRkJuMHc6MQ#gid=0�

