
GRUPO IMPULSOR DE LA RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMA-
NOS EN MÉXICO convoca a las interesadas para ocupar el puesto de Co-Coordi-
nadora Nacional. El puesto será asumido de manera colegiada de tiempo comple-
to, compartiendo responsabilidades con la actual Co-Coordinadora.

OBJETIVO DEL PUESTO: Dirigir la implementación y retroalimentación del Plan 
Estratégico de la Red y vigilar el cumplimiento de la Misión de la RNDDHM y su 
buen funcionamiento. Ejecutar las directrices estratégicas del Grupo Impulsor 
acompañada por la organización responsable y por la Co-Coordinadora.

LA CONVOCATORIA SE EMITE A PARTIR DE LAS SIGUIENTES BASES: 

         Para construir una mayor sostenibilidad y resiliencia en el puesto, se espera 
que la Co-Coordinadora complemente sus capacidades con la actual Co-Coordi-
nadora por lo que se espera que la nueva Co-Coordinadora contribuya aportando 
sus capacidades en las siguientes dimensiones estratégicas de actuación: 

• Liderazgo y visión estratégica.
• Fortalecimiento de alianzas.
• Movilización de recursos y gestión �nanciera.
• Gestión/ plani�cación.
• Fortalecimiento a la Red Nacional de Defensoras y cohesión con la Iniciativa 
 Mesoamericana de Defensoras.

PRIMERA   

CONVOCATORIA 
PARA OCUPAR EL CARGO DE CO-CORDINADORA DE 

LA RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 
EN MÉXICO



SEGUNDA   Las funciones de la Co-Coordinadora y actividades a realizar se desglosan de la 
 siguiente manera.

          RESPONSABILIDADES PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN DEL PUESTO:

FUNCIONES/RESPONSABILIDADES

• Recibir y dar cauce a las solicitudes de casos de agresiones y/o desgaste de mujeres defensoras para   
   determinar su competencia y posible acompañamiento.
• Garantizar la aplicación de las políticas de la Red
• Coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
• Potenciar mecanismos de comunicación �uida entre las distintas instancias de la Red

TERCERA    La compañera que se busca para el puesto deberá contar con el siguiente 
 per�l o lo más próximo al mismo:

 PERFIL DE PUESTO

Disponibilidad: 

Capacidades:

Formación básica:

Conocimientos 
básicos:

Experiencia laboral:

Idiomas Inglés

• Capacidad y compromiso para hacer conexiones a nivel global-regional-local,
 identi�car oportunidades estratégicas para la construcción y fortalecimiento de la 
 articulación y avanzar en la defensa de las defensoras de derechos humanos

• Visión y experiencia en construcción de movimiento, procesos conjuntos, de 
 fortalecimiento de acción colectiva

• Capacidad para hacer análisis de contexto y de tendencias para informar al GI 

• Capacidad para entender el momento político, ser sensible y capaz de adaptarse o 
 responder en consecuencia, incluyendo tomar riesgos calculados cuando sea necesario

• Capacidad de construir relaciones/alianzas a través de distintos movimientos; para 
 acceder y movilizar relaciones con grupos relevantes en diversas regiones, más allá 
 de las existentes

• Capacidad de plani�cación programática del trabajo y de sistematización.

• Capacidad de escucha y comunicación asertiva. Así como de mediación y conciliación.

• Licenciatura o pasantía en ciencias sociales y humanidades, derechos humanos.

• Incidencia para fortalecer el marco jurídico y teórico sobre el cuerpo de Derechos 
 Humanos y la protección de quienes les de�enden
• Feminismo y derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, 
 preferiblemente con experiencia en protección integral de defensora/es
• Análisis de riesgos
• Formación y escalamiento en capacidades organizativas de organizaciones sin 
 �nes de lucro con trabajo en derechos humanos

• 2 años en cargo de dirección
• 5 años de experiencia en procesos de sociedad civil y movimientos sociales, sobre 
 todo en el campo de DH, a nivel nacional e internacional
• 2 años de experiencia dirigiendo procesos de diseño, monitoreo, evaluación 
 y desarrollo de proyectos
• 3 años de experiencia en facilitación de procesos de aprendizaje (talleres)

•  Al menos un 60%. 

• Tiempo completo 
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 CUARTA    PROCESO DE SELECCIÓN.
 Las personas interesadas deberán acompañar los siguientes documentos:

 QUINTA    LOS PLAZOS PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA SON LOS SIGUIENTES:

1. Escrito dirigido al Grupo Impulsor de la RNDDHM en el que mani�este su interés para inscribirse en el 
proceso de selección que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, entidad y/o 
municipio o población en el que tiene su domicilio, teléfono y correo de contacto (se puede obviar este 
documento si en el currículum ya están los datos solicitados). 

2.- Escrito dirigido al Grupo Impulsor de la RNDDHM, que contenga la exposición de motivos, en donde 
señale las razones por las cuales su candidatura es idónea y cómo su experiencia cuenta con elemen-
tos para ocupar el puesto de Co-Coordinadora de la Red Nacional. (Máximo 6000 palabras con carac-
teres incluidos).

3. Currículum Vitae con �rma autógrafa, en el que exponga su experiencia profesional, así como, en su 
caso, información anexa que muestre trabajo vinculado al objetivo de esta convocatoria (ver responsa-
bilidades y per�l de puesto).  Si ha generado alguna publicación relacionada compartir el listado 
(todos los anexos en formato PDF).

4.- Un escrito simple en el que diga cuál es su conocimiento de la Red Nacional de Defensoras, incluir  
información  diagnóstica de la situación de las defensoras en México, los retos para las defensoras y las 
principales líneas que propone para el fortalecimiento de la Red Nacional. (Máximo tres cuartillas).

Quienes pasen a la etapa de entrevistas, serán contactadas por integrantes del Grupo Impulsor de la 
Red Nacional para acordar el día y hora de la entrevista.
Las entrevistas se realizarán a través de una plataforma electrónica vía remota a �n de que las postulan-
tes tengan accesibilidad. La logística quedará a cargo del Grupo Impulsor.

EL PLAZO PARA RECIBIR SOLICITUDES INICIA EL 24 DE MAYO 
Y CONCLUYE EL 10 DE JULIO A LAS 23:59 HORAS.

Para el envío de la información se utilizará prioritariamente el correo electrónico 
proteccionintegral2@gmail.com. Cualquier duda será esa la vía de comunicación.

FECHA  

24 de mayo al 10 de junio Periodo de inscripción

10 de junio al 24 de junio Revisión de cumplimiento de requisitos, y valoración de documentos. Integra-
ción de listado de participantes. Evaluación de per�les que pasan a la 
siguiente etapa de entrevistas.

26 junio al 5 de julio Periodo de entrevistas

Semana del 8 de julio Deliberación del Grupo Impulsor de las personas preseleccionadas.

10 de julio Noti�cación de la persona seleccionada para Co-Coordinadora de la Red 
Nacional de Defensoras

15 de julio Inicio de funciones

ETAPA

Los casos y circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltos por el Grupo Impulsor.

ATENTAMENTE.

GRUPO IMPULSOR DE LA RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

México, 24 de mayo del 2019
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