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LA FUNDACIÓN ENSURECER BUSCA UN 

COORDINADOR O COORDINADORA GENERAL
 



Ensurecer promueve el cambio de mentalidades y el fortalecimiento de capacidades
para construir un desarrollo más humano y sostenible. Su metodología se basa en
tres estrategias principales: por una parte, fortalecer la conciencia solidaria y de paz
de la ciudadanía y las capacidades para poner en práctica proyectos de cambio; en
segundo lugar, promover el emprendimiento social enfocado a los negocios
inclusivos y a actividades sostenibles de generación de ingresos; y, por último,
impulsar iniciativas que fomentan la diversidad cultural y la creatividad aplicada a
metas de desarrollo.
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Requisitos del coordinador o coordinadora general

 sobre la fundación Ensurecer

Experiencia laboral mínima de 5 años en el ámbito de la innovación social.
Vocación para desarrollar proyectos con impacto social y motivación para
trabajar con comunidades vulnerables.
Habilidades para trabajar de manera autónoma, autoorganizada y creativa. 
Nivel muy alto de idioma catalán y español.
Deseable nivel profesional de idioma inglés.
Deseable formación universitaria en Cooperación y Desarrollo local.

Se requiere:

Diseñar y gestionar el plan estratégico de la Fundación.
Crear el ecosistema de organizaciones socias o aliadas para trabajar en función
de los objetivos de la Fundación.
Fortalecer los programas de formación y capacitación de la Fundación
Fomentar la innovación social para incidir en los objetivos de desarrollo de
Ensurecer.
Gestión de actividades de fortalecimiento de capacidades en zonas rurales para
la generación de empleo y la revitalización de territorios despoblados en España.

La Fundación Ensurecer busca una persona proactiva, interesada en coordinar las
actividades de la organización. 
El puesto de trabajo estará ubicado en la oficina de Barcelona y consistirá en  las
siguientes tareas:

Se propone una jornada laboral de duración, dedicación y retribución en función de la
experiencia y condiciones de los aplicantes.

RESPONSABILIDADES



Correo electrónico con el título “Coordinación general” y el nombre de la
persona aplicante.
CV actualizado.
Carta de motivación (extensión máxima de una página).

Las personas interesadas pueden enviar su candidatura al email
ensurecer@globalcad.org antes del 31 de marzo de 2022 con la siguiente
información:

Cualquier duda o requerimiento de información adicional puede ser enviada a través
de la dirección de correo electrónico ensurecer@globalcad.org 

ENVÍO DE CANDIDATURAS
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