Peace Brigades International
International Office, Development House,
56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, U.K.
Tel: +44 20 7065 0775
Email: admin@peacebrigades.org
Website: www.peacebrigades.org
Coordinación de proyecto regional de protección y apoyo a personas defensoras de
derechos humanos en América Latina

Puesto:

Duración
contrato:

de Según disponibilidad 1 de septiembre u octubre 2017 a 31 de diciembre 2019

Ubicación:

Bogota (Colombia) o la Ciudad de México (México)

Horas por
semana:

40

Pago:

Depende de la ubicación y la experiencia previa, pero será equivalente a la
coordinadoras/es de PBI en México o Colombia.

Descripción del puesto
1. Rol del puesto
La coordinación del proyecto regional es responsable de coordinar la implementación de un Proyecto
conjunto entre Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras
(IM-Defensoras) sobre “Mejor protección y apoyo a defensoras y defensores de derechos humanos en
América Latina a través de reubicación regional temporal, el acompañamiento de protección, incidencia,
desarrollo de capacidades e integración de la perspectiva psicosocial y de género”.
La persona será el enlace entre las diferentes entidades que participan en el proyecto y tiene la
responsabilidad de garantizar la implementación de las actividades presentados (especialmente las
actividades conjuntas de las entidades involucradas) al donante (Miniterio de Asuntos Exteriores de
Holanda) que financia ese proyecto.
2. Posición dentro de la organización
La persona será contratada por PBI. Formalmente rinde cuentas al Consejo Internacional de PBI y trabaja
bajo la supervisión de la Coordinación Internacional de PBI pero reportará también al comité de proyecto
que está conformado por personas de las diferentes entidades involucradas en el proyecto.
3. Ubicación
La persona trabajará en las oficinas de PBI en la Cuidad de México (México) o en Bogotá (Colombia). Por el
mandato y los reglamentos internos de PBI, no podemos contratar gente de la misma nacionalidad en su
propio país. Personas interesados de ambos países están invitados a solicitar siempre cuando tengan claro
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que en caso de ser selecionados/as tienen que trabajar desde las oficinas del país (Colombia o México) del
cual no son ciudadanos.
4. Sobre las organizaciones involucradas
PBI es una organización no gubernamental, registrada en los EE.UU., la cual protege los derechos humanos y
promueve la transformación no violenta de conflictos. Proporcionamos protección, creación de capacidades
y otras medidas de apoyo para las personas defensoras de derechos humanos amenazadas y comunidades
desplazadas que se esfuerzan por promover la justicia social y los derechos humanos en zonas de conflicto
violento. Actualmente tenemos proyectos de terreno en Colombia, Guatemala, Honduras, Kenia, Indonesia,
México y Nepal.
La labor de los proyectos en el terreno de PBI es apoyada por una red de 13 grupos nacionales y grupos
asociados en Europa y América que llevan a cabo el reclutamiento de las personas voluntarias, incidencia y
recaudación de fondos y por la oficina internacional en Londres que hace trabajo de coordinación. PBI
utiliza un modelo no jerárquico de organización y las decisiones se toman por consenso
En el presente Proyecto participan de PBI las siguientes entidades: PBI Colombia, PBI Guatemala, PBI
Honduras, PBI México, PBI Holanda y la Oficina Internacional.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) inició su
trabajo en 2010 con el fin de dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las
defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. La IM-Defensoras es una red regional y las
organizaciones que impulsan la IM-Defensoras buscan diseñar alternativas de protección integral,
incluyendo medidas de seguridad y autocuidado, para responder a la violencia que enfrentan las defensoras
por la labor que realizan en la región.
La IM-Defensoras fue fundada a través de una alianza entre JASS-Mesoamérica, Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), UDEFEGUA-Unidad de Protección de Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos de Guatemala, La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), AWIDAsociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo, FCAM-Fondo Centroamericano de las Mujeres
(Guatemala). En la actualidad también forman parte de la IM-Defensoras las redes nacionales promovidas
en Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
5. Responsabilidades
Tareas principales
Bajo la supervisión del comité del proyecto y el Consejo Internacional las tareas serán las siguientes:
•

Elaborar un plan de implementación del proyecto en coordinación con las entidades involucradas y
basado en el proyecto presentado al donante.

•

Coordinar y monitorear la implementación del proyecto tal como fue presentado en la solicitud y
como fue acordado en el plan de trabajo.

•

Liderar y coordinar especialmente la implementación de las actividades que requieren la
coordinación y el trabajo conjunto de las entidades involucradas (eso incluye la dinamización de
grupos de trabajo, la promoción de sinergias entre las actividades de las diferentes entidades, el
apoyo a la sistematización y el intercambio de buenas practicas, el apoyo en la elaboración de
publicaciones, el apoyo en la contratación de servicios de consultores y/o técnicos externos).
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•

Organización de dos conferencias/eventos regionales.

•

Asistir a las entidades involucradas en la implementación de actividades conjuntas.

•

Coordinar con otros actores que hacen trabajo relevante vinculado a ese proyecto para formentar
buena colaboración, intercambio y para evitar la duplicación de iniciativas.

•

Asegurar la documentación de indicadores de progreso e impacto del proyecto (M&E)

•

Producir informes narrativos para el Ministerio de Asunto Exteriores de Holanda (ese trabajo será
realizado conjuntamente con la oficina internacional de PBI, el comité de Proyecto y el Consejo
Internacional)

Requerimientos
Requerimientos Requeridos
Cualificaciones

•

Licenciatura universitaria en ciencias
políticas, derechos humanos, derecho
internacional, relaciones
internacionales, estudios de América
Latina, estudios de género, psicología
o similar

Experiencia
previa

•

Mínimo tres años de experiencia
colaborando con ONG(I), movimientos
o colectivos en el ámbito de Derechos
Humanos

•

Mínimo tres años de experiencia en
manejo, coordinación y monitoreo de
proyectos

•

Conocimientos

Experencia en la organización de
conferencias/eventos

•

Experiencia de trabajar a distancias
con multiples actores y en un
ambiente multi-cultural.

•

Experiencia en la facilitación de
procesos y espacios de intercambio y
aprendizaje

•

Buen conocimiento de la situación de
derechos humanos y de las personas
defensoras en Colombia y

Deseable

•

Experiencia en coordinación de
proyectos/iniciativas multientidad

•

Experiencia en la toma de
decisión por consenso y/o
estructuras horizontales

•

Experiencia de haber trabajado
para/con redes y consorcios

•

Experiencia de haber trabajado
en protección y/o apoyo
psicosocial a personas
defensoras con perspectiva de
género

•

Experiencia en dar talleres y
elaborar publicaciones

•

Conocimiento de PBI, su
mandato, estructura y forma de
trabajar.
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Mesoamerica.

Habilidades

•

Buen manejo de las herramientas de
manejo de proyectos y comunicación

•

Conocimiento de la perspectiva
(femenista) de género en el trabajo de
derechos humanos.

•

Conocimiento de la perspectiva
psicosocial en el trabajo de derechos
humanos

•

Conocimiento en procesos de
aprendizaje (colectivo) y
sistematización de información.

•

Excelente nivel de español

•

Muy buen nivel de ingles

•

Buenas habilidades de comunicación y
facilitación

•

Alta capacidad de trabajar en equipo

•

Capacidad de trabajar de forma
autónoma sin supervisión intensiva

•

Capacidad de resolver problemas y
lograr objetivos con recursos
limitados

•

Sensibilidad cultural

•

Capacidad de formentar e incentivar
el trabajo colaborativo en red

•

Excelente capacidad de planificación y
priorización

•

Buen manejo de equipo/programas
informáticos (Word, Excel,
OpenOffice, internet etc.)

•

Conocimiento de la IMDefensora y/o algunas de sus
organizaciones miembras.

•

Conocimiento de los
mecanismos de protección
(internacionales, nacionales y
locales) para personas
defensoras.

•

Conocimiento del trabajo de
otras ONG(I) que trabajan en el
apoyo y la protección de
personas defensoras

•

Buenas habilidades en manejo
de nuevas tecnologias y
capacidad de enseñar a otros.

•

Manejo de herramientas de
seguridad digital.
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Proceso de solicitud:
Para solicitar este puesto, favor de mandar el formulario de solicitud rellenado (incluir los nombres y
información de contacto de 2 referencias que pueden comentar sobre su capacidad de llevar a cabo el
trabajo descrito) y una carta de motivación de máximo 2 paginasa: fundraisingsupport@peacebrigades.org
con el título Solicitud de Coordinador/a Regional. Solo se contemplarán solicitudes que demuestran de
forma específica el cumplimiento con los criterios requeridos.
El proceso de selección será el siguiente:
Fecha límite para recepción de solicitudes: 15 de agosto
Entrevistas: 23-25 de agosto
Prueba escrita y/o comprobar referencias: 23-31 de agosto
Comunicación de los resultados: 31 de agosto
Fecha de comienzo: a más tardar 1 de octubre, según disponibilidad y acuerdo mutuo.

Tengan en cuenta que no podemos responder a los solicitantes que no han sido seleccionados para la
entrevista.

PBI valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades. Todos-as los- las
solicitantes serán tratados-as de forma equitativa, sin discriminación de ningún tipo, y particularmente por
razones de género, etnia, orientación sexual o discapacidad física.
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