
TERMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL DEL CARGO DE ORGANIZADORA REGIONAL
DE HOMENET INTERNACIONAL / COTRADO ALAC

HomeNet International (HNI) y COTRADO ALAC busca contratar un/a coordinador/a con
experiencia en América Latina que trabaje directamente con su estructura regional
COTRADO ALAC para fortalecer los afiliados, organizar a trabajadores en domicilo y actúe
como actor fundamental en la construcción y el fortalecimiento de los programas de las y
los trabajadores en domicilio en la región.

Introducción

Únase a nosotros y contribuya a las acciones para mejorar la vida de trabajadoras en
domicilio junto con la Coordinadora Regional de Organizaciones de Trabajadores y
Trabajadoras en Domicilio de América Latina y el Caribe (COTRADO ALAC). Este es un
cargo cuya principal función radica en establecer el vínculo con las distintas organizaciones
base de COTRADO ALAC, para facilitar el desarrollo de las tareas implícitas de cada una de
sus afiliadas y avanzar en el desarrollo y consolidación de la organización regional. Es un
cargo de carácter político y administrativo, en tanto se orienta a promover el desarrollo de la
organización de trabajadoras y trabajadores en domicilio y el fortalecimiento de las
organizaciones base de COTRADO ALAC, y de HNI en la región; y contribuye en la
distribución y administración de recursos materiales, económicos y humanos disponibles
para el desempeño adecuado de las funciones definidas en los planes y proyectos de la
región.

A partir de esta definición del cargo, las funciones y responsabilidades son las siguientes:

a) Coordinar con las distintas organizaciones base afiliadas a COTRADO ALAC en el
desarrollo de las actividades propuestas por la organización regional

b) Promover la incorporación de nuevas organizaciones de base de trabajadoras y
trabajadores en domicilio, a la organización regional en otros países en donde aún no
se ha desarrollado.

c) Desarrollar iniciativas locales y regionales que posibiliten la organización de
trabajadoras y trabajadores en domicilio en la región.

https://www.homenetinternational.org/network/cotrado-alac/


d) Contribuir en la producción de planes y propuestas de normas y regulaciones
necesarias para el trabajo en domicilio por cuenta ajena (trabajo subordinado) y por
cuenta propia (trabajo autónomo) en la región. Promover planes globales ajustando a
las necesidades regionales y desarrollar informes anuales (narrativos y financieros)
coordinando con el equipo regional (COTRADO ALAC) y el responsable mundial del
proyecto (HNI).

e) Apoyar al Comité Ejecutivo de COTRADO ALAC en la administración de los recursos
materiales, humanos y económicos de la organización

f) Mantener una estrecha relación con el Comité Ejecutivo de COTRADO ALAC
canalizando la información de las decisiones centrales y locales a los distintos cuerpos
de la organización regional.

g) Cumplir funciones que le asigne el Comité Ejecutivo de COTRADO ALAC con relación
al desarrollo de los proyectos y de la organización regional.

h) Dirigir la preparación logística de talleres, foros y encuentros regionales (virtual y
presencial) para promover el intercambio de conocimiento entre los líderes de
trabajadores en domicilio.

i) Dirigir los sistemas de comunicación interna y externa de la región. Esto incluye el
desarrollo de estrategias de comunicación y exploración de plataformas que faciliten el
intercambio entre los líderes y la solidaridad en la región.

j) Elaborar informes de proyectos, monitoreo de aprendizaje y evaluación, redacción de
informes de reuniones, etc.

La persona que ocupe el cargo de Coordinación para los proyectos de COTRADO ALAC
debe cumplir, por lo tanto, con el siguiente perfil:

a) Tener experiencia en el desarrollo de organizaciones regionales e internacionales, y
en particular en América Latina y el Caribe.

b) Tener experiencia en el ámbito sindical, como activista y defensora de derechos
sindicales/laborales, asimismo en redes sociales de organizaciones de trabajadores
nacionales e internacionales. Particularmente, haber desarrollado el activismo político
y social en la promoción y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales de trabajadoras, trabajadores, jóvenes, mujeres,
diversidad sexual, u otras poblaciones. Así mismo, tener experiencia en la
organización de eventos regionales y en la preparación logística de reuniones
sindicales.

c) Tener conocimientos teóricos y políticos con enfoque de género, perspectiva de
clases, interseccionalidad e interculturalidad.



d) Tener conocimientos administrativos, para el manejo de los recursos materiales,
humanos y financieros de la organización.

e) Tener experiencia en la redacción de informes.

f) Tener conocimientos técnicos para la elaboración de políticas públicas, normas y
reglas que contribuyan a mejorar las condiciones del trabajo desregulado en la región;
óptimo es que sea un profesional egresado o titulado de las ciencias sociales y/o
políticas

g) Amplia disponibilidad horaria, aunque no necesariamente exclusividad, pero sí
dedicación prioritaria. Asi mismo disponibilidad para viajar en giras de trabajo para
sumar afiliados y/o acompañar a los afiliados en sus procesos organizativos cuando
estos los soliciten.

h) Tener pleno y cabal conocimiento de los instrumentos teóricos y documentación
producida por COTRADO ALAC, HNI, WIEGO, OIT y otros organismos internacionales
relacionados con el ámbito social del trabajo.

i) Capacidad de comunicación y don de gentes para interactuar eficazmente con los
sindicatos afiliados. Buen trabajo en equipo pero también de forma independiente.

j) Tener conocimientos de lectura y escritura de idiomas español, inglés y portugués,
para la comunicación escrita con las organizaciones de base de la región. Así como
habilidades de redacción de mensajes y discursos de contenido político coherente con
las responsabilidades del cargo.

k) Al menos 3 años de experiencia laboral relevante, idealmente, trabajando
directamente con grupos de mujeres y trabajadores.

l) Residir en la región de América Latina.

m) Al menos 5 años de trabajo en el sector de desarrollo.

Horario y lugar de trabajo

Rol a tiempo completo. La remuneración se decidirá en función de la experiencia laboral.

Solicitud:
Por favor envíe su CV y una carta de interés a más tardar el 15 de febrero 2023.

cotradoalac@gmail.com
sarbani.kattel@homenetinternational.org
laura.morillo@wiego.org
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