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 ANUNCIO 

PUESTO DE APOYO EN TERRENO DE PBI HONDURAS

Estimado/a amigo/a;

Le estamos enviando información sobre el puesto de APOYO EN TERRENO del Proyecto
Honduras  de  Peace  Brigades  International  (PBI).  A  continuación  encontrará  una
descripción del trabajo a realizar, el perfil requerido y las condiciones del puesto. 

Para más información sobre el proyecto y el trabajo actual puede consultar en la página
web: http://www.peacebrigades.org/field-projects/pbi-honduras/ 

PBI  Honduras  valora  la  diversidad  y  tiene  un  fuerte  compromiso  con  la  igualdad  de
oportunidades. Todas las personas aspirantes al puesto serán tratadas en igualdad de
condiciones, sin discriminación por razón de género, origen étnico, orientación sexual o
capacidades diferentes.

Nuestro programa para el proceso de selección es el siguiente:

Fecha tope para recibir solicitudes:         15 de junio 
Fecha de entrevista: 29 de junio   
Fecha de comunicación de los resultados:     6-13 de julio 

 Fecha de incorporación al puesto en Honduras:  1 de agosto.  

Por favor, si está interesado/a envíe una carta de motivación  junto a su curriculum vitae
(máx. 2 páginas), hasta la fecha tope indicada, a finanzas@pbi-honduras-org

Muchas gracias por su interés en este puesto de PBI Honduras. 

Un saludo cordial,

Comité Coordinador Proyecto Honduras 
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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

PBI Honduras busca contribuir a mejorar la situación de los Derechos Humanos en este
país  en  el  proceso  de  búsqueda  de  justicia  y  construcción  de  un  Estado  plural  y
participativo a través de una presencia internacional que permita apoyar la apertura del
espacio político de actuación  de los  defensores y defensoras de Derechos Humanos,
organizaciones de la sociedad civil, comunidades y otros expresiones sociales que sufren
represión por la labor de defensa de los derechos humanos.

Para ello se hará uso de las herramientas desarrolladas por PBI en el cumplimiento del
mandato  general  de  la  organización  (presencia  física,  recopilación  y  análisis  de
información,  incidencia  y  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  las  organizaciones
hondureñas) . 

Este puesto está ubicado en Tegucigalpa. La persona seleccionada será responsable de
realizar las actividades descritas en los términos de referencia de su puesto en miras a
cumplir,  en coordinación con el  Equipo (basado en Honduras),  la Oficina del  Proyecto
(basada  en  Europa)  y  el  Comité  Coordinador  del  Proyecto  (basado  en  Europa  y
Centroamerica), con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de PBI Honduras. 

PERFIL REQUERIDO

 Compromiso con los valores y principios de PBI y los derechos humanos.
 Conocimiento y experiencia previa en PBI.
 Buen análisis  y  entendimiento  de  la  situación  en Honduras  y  en la  región

centroamericana. 
 Capacidad de coordinación y organización logística. 
 Experiencia y habilidades para hacerse cargo de procesos administrativos.

 Experiencia o conocimiento de las herramientas metodológicas en las áreas de
trabajo de Pbi. 

 Buena expresión escrita en español e inglés para redacción de documentos.
 Conocimientos de informática (a nivel usuario).
 Capacidad para trabajar  y organizar el trabajo sin supervisión permanente.
 Disponibilidad  y experiencia para trabajar por consenso.
 Disponibilidad para trabajar siendo parte de una oficina que se encuentra en

diferentes partes del mundo, a través de correo-e, skype, teléfono.

DESEABLE:

 Conocimiento del proceso de apertura de Proyectos de PBI en general, y más
especifico en Honduras. 

 Conocimiento y manejo de herramientas de seguridad informática. 
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CONDICIONES

Período de contrato y condiciones:

Salario/Honorarios: 675 EUR al mes brutos (que incluyen seguro médico y repatriación)

Gastos de visado serán asumidos por el proyecto (en caso de ser 
necesarios).  

Lugar: Honduras

Duración del 
contrato: 

12 meses (con período inicial de prueba de 2 meses).  El contrato
podría ser  renovado  por  otros  12  meses  si  la  situación de  los
Proyecto lo permitiese.   

Horas laborables: 20 horas  a  la semana,  con disposición para trabajar  con horario
flexible. La jornada laboral semanal ofrecida en esta convocatoria
podría aumentar sujeto a confirmación de fondos en los meses de
junio a septiembre 2015. En este caso, se revisarían las condiciones
salariales  así como los  términos de  referencia  del  puesto,  abajo
descritos.  

Vacaciones: 20 días hábiles de vacaciones (más los días 24 y 31 de diciembre). 
Los  días  feriados  nacionales,  locales  del  país y  ciudad donde  se
ubica el puesto. 

Otros beneficios: Según la política de personal del proyecto de PBI Honduras y del
Secretariado Internacional de PBI (ISEC)
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TERMINOS DE REFERENCIA 

Apoyo en el área de formación del Proyecto 

  Preparar y dinamizar talleres/encuentros/seminarios organizados por PBI en Honduras
 u otras actividades públicas (talleres formativos etc.) que se planifiquen. 

Apoyo en el área de comunicación e incidencia 

    Actualizar y finalizar el documento interno de gestión del Proyecto (Libro Mágico). 
    (continua). 

    Ocuparse de la preparación previa en Honduras y el seguimiento posterior, de las 
   giras de incidencia en Europa y/o Norteamerica organizadas por el proyecto en las 
   que participan defensores/as de derechos humanos, en coordinación con las partes 
    involucradas y el equipo y la coordinación del proyecto. (diciembre 2015). 

Apoyo en el área legal

 Coordinación constante con el apoderado legal/abogado del proyecto. 
 Velar por el cumplimiento del tramite de las solicitudes de visas de residencia  

temporal para todos/as los/as voluntarios/as del equipo.
 Asumir el  rol  de representante legal  de PBI  Honduras  en el  país  (cuando sea  

posible). 

Apoyo en el área administrativa

 Gestión y comunicación con los donantes del Proyecto basados en Honduras. 
 Coordinar y realizar tareas de apoyo logístico al equipo, en particular ante visitas

al proyecto por parte de entidades de PBI, de otras organizaciones o de entidades
financiadoras.

 Manejar y actualizar  los datos y contactos logísticos del  proyecto en Honduras
(proveedores, material de referencia, etc.). 
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