
Convocatoria: 

En  la  Oficina  Regional  de  la  Rosa  Luxemburg  Stiftung  para  México,  Centroamérica  y  el  Caribe
buscamos un/a Coordinador/a para proyectos en Nicaragua y Costa Rica, que trabajará en la oficina
Regional de la RLS ubicada en la Ciudad de México a partir de Junio 2016.

Contratación por 18 meses.

Tareas: 
• Establecer y mantener alianzas y colaboraciones con actores sociales y políticos vinculados al

campo del proyecto de la oficina para México, Centroamérica y Cuba
• Gestionar, programar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos

(“project management”) 
• Supervisar el buen manejo de los recursos financieros (fondos públicos alemanes) por parte de

las  contrapartes  en  Nicaragua  y  Costa  Rica  y  su  comprobación  acorde  a  las  políticas
institucionales (coordinación financiera) 

• Elaborar documentos de análisis sobre las coyunturas políticas en dichos países
• Coordinar con las otras áreas de la oficina la ejecución de medidas planificadas por el equipo de

la RLS 
• Colaboración y coordinación con la oficina central de la RLS en Alemania 
• Planificar y organizar eventos en torno a los temas de la RLS 

Requisitos: 
 Estudios de licenciatura en Ciencias Sociales, o similares 
 Mínimo cinco años de experiencia laboral 
 Profundo  conocimiento  de  la  situación  política  de  la  región  y  de  los  actores  políticos  de

izquierda (movimientos, OSCs, partidos, academia, etc.), sobretodo en Nicaragua y Costa Rica.
 Preferible experiencia laboral de por lo menos cinco años en Nicaragua y/o Costa Rica
 Excelente manejo del español. Muy buen manejo del alemán o inglés 
 Experiencia en la ejecución y administración de proyectos 
 Experiencia en el trabajo con ONGs y/o movimientos sociales 
 Excelentes capacidades de coordinación, comunicación y de trabajo en equipo
 Excelente redacción.
 Conocimiento de los temas que trabaja la RLS en la región
 Compromiso político con la izquierda
 Proactivo/a, organizado/a, responsable, respetuoso/a y discreto/a 
 Disponibilidad para viajar
 Disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión 
 Conocimiento en el uso de Software Libre, así como de Microsoft Excel 

 
Por favor dirigir  su carta de motivos (máximo 1 cuartilla),  dos cartas de recomendación laboral y
Currículum  Vitae  hasta  el  8  de  Abril  del  2016  a  Torge  Loeding  vía  correo  electrónico:
torge.loeding@rosalux.org.mx 

La  Rosa-Luxemburg-Stiftung  (RLS)  es  una  fundación  política  alemana  cercana  al  partido  „DIE
LINKE“ (la izquierda).  La RLS promueve acciones de formación política y de análisis social.  Los
principios  de  nuestro  trabajo  están  arraigados  en  el  pensamiento  del  socialismo  democrático,  el
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internacionalismo, el anti-fascismo y anti-racismo. La Fundación lucha por la justicia social, por una
democracia de base y por la libertad del pensamiento crítico. Las  actividades se enfocan en el análisis,
la búsqueda de alternativas, la crítica al capitalismo moderno, promoviendo  espacios de debate de la
izquierda socialista internacional,  así  como a la elaboración de alternativas.  La oficina regional en
México se abrió en agosto del 2007 y abarca trabajo en este país, así como Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica, El Salvador y Cuba. 


