
Cántaro Azul es una asociación civil mexicana que cuenta con 11 años de experiencia 
trabajando en conjunto con comunidades rurales, desarrollando soluciones tecnológicas y 
participativas para el acceso al agua segura. A través de 3 grandes programas - NuestrAgua 
Redes Comunitarias, Agua Segura en Escuelas y Franquicia Social - trabajamos de la mano con 
individuos y comunidades para poder crear soluciones integrales y adecuadas a su contexto, 
así como generar hábitos de salud sostenibles. También colaboramos con centros académicos, 
instituciones de gobierno, organismos internacionales, la iniciativa privada y la sociedad civil, 
con el fin de lograr un cambio sistémico en el sector del agua en México.

Actualmente nos encontramos en un momento crucial en el cual tenemos la oportunidad de 
contribuir significativamente a la transformación del sector de agua en México para garantizar y 
hacer efectivo el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Para lograrlo necesitamos impulsar 
un cambio sistémico en el sector, en donde a través del diálogo y la articulación de acciones 
conjuntas entre las organizacio nes de la sociedad civil, las instancias públicas y el sector 
privado se logren construir políticas públicas, iniciativas, programas y proyectos más integrales: 
tomando en cuenta todos los ángulos de la problemática social, su complejidad y la visión 
de los distintos actores; incorporando distintas líneas de acción como infraestructura física, 
sensibilización, hábitos, seguimiento, monitoreo, mantenimiento; promoviendo la rendición de 
cuentas y la corresponsabilidad interinstitucional.  

Para responder a este reto esto necesitamos afianzar nuestra red de organizaciones aliadas 
y construir nuevas colaboraciones con actores clave del sector. Es por esto que estamos en 
búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Colaboraciones para el Cambio Sistémico, quien tendrá un 
rol fundamental dentro de los planes de fortalecimiento de la organización y de transformación 
del sector. 

El principal objetivo del(a) Coordinador(a) de Colaboraciones para el Cambio Sistémico es 
crear, desarrollar, fortalecer y potenciar los espacios de alianza, colaboración y coalición en los 
cuales participa Cántaro Azul con actores de la sociedad civil, la academia, el sector público y la 
iniciativa privada, que intervienen en el tema del Agua y el Saneamiento, a nivel local, estatal y 
nacional. 

CONVOCATORIA DE PERSONAL
Coordinación de Colaboraciones 
para el Cambio Sistémico



RESPONSABILIDADES PRINCIPALES QUE INCLUYEN, PERO NO ESTÁN 
LIMITADAS A: 

•	 Estructurar la Coordinación de Colaboraciones (definir objetivos, metas y actividades 
a corto, largo y mediano placo), alineándola con la planeación estratégica del Área de 
Incidencia y Cambio Sistémico

•	 Cultivar relaciones con una red diversa de personas, entidades y aliados estratégicos, con 
posturas y enfoques diferentes

•	 Participar en las reuniones y actividades de las alianzas, redes y coaliciones existentes y 
dar seguimiento a las agendas y acuerdos, en coordinación con la Dirección General, la 
Dirección del Área y las Direcciones de Programas

•	 Contribuir a crear propuestas colectivas de coalición y/o alianza entre actores claves, 
orientadas a transformar el sector de agua y saneamiento en México y en Chiapas, 
alrededor de una visión común propositiva.

•	 Elaborar documentos o mensajes estratégicos como resúmenes ejecutivos, notas de 
concepto, propuestas de trabajo, etc. 

•	 Explorar y desarrollar propuestas innovadoras y efectivas de vinculación sectorial e 
interinstitucional en el sector, como los esquemas de pago por resultados. 

•	 Trabajar junto con la Dirección General, Dirección del Área y Direcciones de Programas 
para identificar requerimientos, potencialidades y planes de acción en materia de redes 
de colaboración

•	 Desarrollar e implementar estrategias de difusión para dar a conocer los avances de las 
colaboraciones a diferentes niveles

•	 Documentar, sistematizar, monitorear y evaluar los procesos implementados

PERFIL REQUERIDO:

•	 Licenciatura o Maestría en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Desarrollo Rural, 
Recursos Naturales, Antropología, Relaciones Públicas, o afines.

•	 Mínimo 2 años de experiencia en la construcción, articulación y/o fortalecimiento de 
redes, alianzas, vinculación interinstitucional o afines

•	 Experiencia de trabajo con actores diversos (sociedad civil, gobierno, sector privado), con 
enfoque intersectorial y multicultural

•	 Interés por el activismo social y la incidencia en políticas públicas

•	 Interés en desarrollar y construir procesos 



•	 Capacidad de análisis

•	 Capacidad para identificar actores y entender la complejidad de las alianzas 

•	 Capacidad para construir agendas en común

•	 Capacidad de negociación y resolución de conflictos

•	 Capacidades de planeación

•	 Habilidades de redacción y excelente ortografía

•	 Persona consciente y sensible a la problemática de agua y con visión sistémica

•	 Persona dinámica, innovadora, con facilidad de palabra, abierta al aprendizaje constante 
y colectivo, con excelente comunicación interpersonal.

•	 Disponibilidad para viajar dentro de la región, y ocasionalmente, participar en actividades 
fuera de la ciudad. 

•	 Saber manejar y contar con licencia de manejo vigente (preferentemente)

LO QUE OFRECEMOS:

•	 Un ambiente enriquecedor y emocionante donde puedes desarrollar tus habilidades y 
tener un impacto positivo en la vida de miles de familias mexicanas.

•	 Posibilidad de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
relación a agua, higiene y saneamiento.

•	 Aprender y experimentar los retos y oportunidades de uno de los emprendimientos 
sociales líderes en el sector de agua en México, ganador de premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales (Ashoka Fellow, Sociedad de Emprendedores Públicos, 
Global Social Benefit Institute (GSBI), Unreasonable Institute, UBS Visionaris).

•	 Relación con actores y organizaciones clave del sector de agua (CONAGUA, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Isla Urbana, GRUPEDSAC, INIFED, Colegio de México, BID).

•	 La posibilidad de vivir en San Cristóbal de Las Casas, muy cerca de espacios naturales 
impresionantes y en contacto con un diverso ecosistema de organizaciones que trabajan 
en beneficio de comunidades en temas de agua, salud, higiene, desarrollo rural, educación 
financiera, energías renovables, etc. Igualmente, disfrutar de una rica oferta cultural y 
artística en una de las ciudades más multiculturales del país.

ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

•	 Carta de intención describiendo tu interés en contribuir a la transformación del sector 
del agua y/o al desarrollo social de México. Haz referencia a tus habilidades y experiencia 



relevantes al puesto. Menciona tus limitaciones, reflexiona cómo podría afectar tu 
desempeño laboral y qué estrategias realizarías para minimizar su posible impacto. 
Describe las metas de desarrollo profesional que buscas alcanzar en los próximos cinco 
años.

•	 Currículum vitae.

•	 Dos cartas de recomendación con datos de contacto de dos referencias laborales y/o 
académicas.

•	 Dos muestras de redacción (de preferencia una en inglés y otra en español) de un máximo 
de cuatro páginas cada una (puede ser una propuesta de proyecto, nota conceptual, 
ensayo, introducción de una tesis universitaria, etc.).

Para mayor información sobre los programas y esta convocatoria
 visita nuestra página www.cantaroazul.org 

Envía tu documentación completa a: gabriela@cantaroazul.org 

Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre, tendrán prioridad las personas que 
envíen su información antes del 20 de octubre de 2017. 

Proceso de contratación: Realizaremos la evaluación de documentación y selección de 
candidatas/os a entrevistas; posteriormente notificaremos vía correo electrónico los 

resultados del dicho proceso. 

Fundación Cántaro Azul es una institución incluyente que 
brinda equidad de oportunidades laborales.


