
 

PUESTO VACANTE 

DIRECTOR DE PROYECTO (SENIOR PROJECT MANAGER) 

NIMD Venezuela, basado en Caracas 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD en sus siglas en inglés, trabaja 

para promover una democracia pacífica, justa e inclusiva en todo el mundo. Para ello, y junto con 

nuestra red global, trabajamos con todo el sector político de un país, desde los aspirantes a 

políticos hasta los líderes políticos, y desde el nivel nacional hasta el local. Promovemos el 

diálogo, reforzamos las capacidades de los actores políticos y formamos a líderes jóvenes y 

consolidados en nuestras Escuelas de la Democracia. Actualmente, llevamos a cabo programas 

en África, América Latina, el Sudeste Asiático y la región de Oriente Medio y Norte de África. 

En el 2020 NIMD inició en Venezuela con el objetivo de fortalecer las capacidades de mujeres 

lideresas para promover su participación en los espacios democráticos.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, el NIMD busca: 

 

Director/a de proyecto (Senior Project Manager) 
 

El programa de NIMD Venezuela tiene la potencialidad de crecer para poder incidir en diferentes 

espacios hacia la democracia incluyente. La estrategia del NIMD se caracteriza para trabajar con 

el sistema político partidario, los actores y la cultura políticos. Por ende, se busca alguien con 

experiencia en manejo de programas, relaciones institucionales y recaudación de fondos. 

 

De conformidad del mandato del NIMD, se requiere un(a) director de proyecto que promueve 

una cultura institucional abierta, transparente y respetuosa.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

Gerencia del programa y recursos humanos: 

− Diseñar, conducir, supervisar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades, con énfasis   en   

el   cumplimiento   de   los   objetivos institucionales. 

− Contratar, asesorar y evaluar al personal necesario para el cumplimiento de las actividades 
de la organización. 

− Garantizar la administración (financiera) transparente del presupuesto de la organización. 

− Coordinar la ejecución administrativa de la oficina. 



 

Relacionamiento, análisis político y recaudación de fondos 

− Mantener y ampliar una red amplia de contactos con actores políticos desde una 
perspectiva multipartidista. 

− Mantener y ampliar la red de contactos con organizaciones nacionales e internacionales, 
universidades y centros de estudio. 

− Identificar fuentes de cooperación para captación de recursos y proponer los proyectos a 
desarrollar conjuntamente con los equipos técnicos en coordinación con la sede en La Haya, 
Países Bajos.  
  

REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel educativo  
Grado universitario preferentemente con maestría. Carreras afines en ciencias políticas o 
sociales, sociología, relaciones internacionales, administración de empresas, políticas públicas.  
 
Experiencia Laboral  

− Entre 8 y 10 años demostrables en gerencia, manejo de personal y elaboración y diseño de 
proyectos.  

− Análisis y conocimiento del funcionamiento democrático y el entorno político y social en 
Venezuela. 

− Experiencia demostrada en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos financiados 
por una diversidad de organismos internacionales y socios. 

− Una relevante red de contactos en apoyo del mandato del NIMD en Venezuela. 

− Valores afines a los objetivos, valoras y cultura del NIMD con imparcialidad, inclusión, 
flexibilidad, apropiación local y compromiso a largo plazo. 

− Idiomas: Dominio verbal y escrito del español e inglés. 
 

CONDICIONES 

Buscamos candidatos inicialmente hasta finales de mayo de 2023. NIMD ofrece un paquete de 
remuneración competitivo basado en un contrato de consultoría temporal. Dependiendo del 
éxito para ampliar el proyecto, el contrato puede ser prorrogado. 
 

FORMA DE APLICAR 

Las/os interesadas/os deberán enviar su carta de postulación indicando su motivación, 
experiencia y su Currículum Vitae a más tardar el 11 de noviembre de 2022 a las 18:00 horas al 
correo:  NimdColombia@nimd.org 

 
Para preguntas sobre el puesto se pueden dirigir al mismo correo.  
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