
 

 

Coordinador/a de Cooperación Internacional– 
Desarrollo Institucional 

Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que trabaja desde 1989 
en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos centrada en VIH/sida, 
otras enfermedades transmisibles y en salud sexual y reproductiva.  

Reporta al Director de Desarrollo Institucional  

Objetivo:  Planificar y liderar las acciones que permitan identificar oportunidades de cooperación 
internacional, nacional y del sector empresario con el propósito de generar fondos para desarrollar 
proyectos, sostener los servicios y otras actividades gratuitas que realiza la fundación y el sponsoreo 
de eventos. 
 

Principales tareas:  

● Planificar, supervisar y acompañar la identificación de oportunidades de cooperación y del 
sector empresario 
 

● Garantizar el cumplimiento de cronograma de presentación de proyectos y de presentación 
de informes 

 

● Analizar resultados de presentaciones de proyectos a través de indicadores claves 
 

● Generar relaciones con empresas para la articulación a través de diversos programas  
 
● Liderar la escritura de los proyectos y el armado de presupuesto 
 
● Garantizar las relaciones institucionales con donantes (empresas u organismos de 
cooperación internacional) 
 

● Planificar, supervisar y acompañar la venta de sponsoreo para eventos institucionales y 
científicos. 
 

Perfil ideal:  

● Graduado de las carreras de Cs sociales, Cs políticas, Relaciones internacionales, 
Relaciones públicas, Marketing, Administración de Empresas. 

● Posgrado en Dirección de organizaciones sin fines de lucro, Cooperación internacional, RSE 
(deseable). 

● Experiencia mayor a dos años en posiciones similares. 
 
● Se valorará experiencia en ONGs, Fundaciones del tercer sector y/o empresariales, 
organismos púbicos de relaciones exteriores. 
 
● Conocimiento de idioma ingles avanzado (excluyente) y francés (deseable). 
 



 

 

 
 

 

Competencias: 

● Muy buen manejo de relaciones interpersonales y conflictos 
● Capacidad de fijar objetivos 
● Trabajo en equipo 
● Actitud proactiva y flexible 

 
 

 
Qué ofrecemos:  

● Contratación directa con Fundación Huésped. 
● Lunes a viernes de 10 a 18.00hs – Combinación remoto y presencial 
● Excelente clima de trabajo  
● Oportunidades de crecimiento  
● Trabajo en equipo  

 

PARA POSTULARTE envíanos tu CV actualizado a seleccion@huesped.org.ar  

ASUNTO: Búsqueda laboral –  Coordinador/a de Cooperación Internacional 

Fundación Huésped apoya el Principio de Mayor participación de las personas que viven con o 
están afectadas por el VIH/SIDA, así como el de mayores oportunidades laborales para las 

personas trans. Los mismos principios aplican en esta búsqueda laboral. 

 

 

 

 


