VACANTE: REPRESENTANTE DE PROTECTION INTERNATIONAL EN COLOMBIA
Extendido: Por favor envíe su currículum y carta de motivación antes del 25 de junio
de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico (sólo en inglés):
recruitment@protectioninternational.org, mencionando "Protection International
Representative in Colombia" en el asunto.

Fecha de inicio: Agosto de 2019
Protection International (PI) es una organización internacional sin fines de lucro que
apoya a defensores y defensoras de derechos humanos en el desarrollo de sus
estrategias de gestión de seguridad y protección. PI investiga estrategias y
herramientas de gestión de seguridad que empoderan a defensores y defensoras de
derechos humanos, organizaciones y comunidades para protegerse a sí mismos; y
comparte su experiencia en esta área con personas que se encuentran en riesgo
debido a su trabajo en la defensa de derechos humanos. PI adapta su enfoque al
contexto y perfil donde trabaja y siempre actúa en asociación con defensores y
movimientos locales de derechos humanos.
PI ha estado trabajando desde 2004 con socios locales en más de treinta países de
todo el mundo. Actualmente PI mantiene presencia en Tailandia, Indonesia, Kenia, RD
Congo, Colombia, Guatemala y Bélgica (Oficina Global).

EL PUESTO:
PI está reclutando un o una representante de PI en Colombia que estará basado en
Bogotá. El o la representante de PI en Colombia es responsable de la gestión general
de las actividades programáticas de PI en el país, y contribuye con sus habilidades
técnicas específicas a la implementación de las actividades y objetivos de PI en
Colombia. El representante es el primer vínculo entre PI y sus socios locales para el
funcionamiento del programa.
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PRINCIPALES RESPONSABILIDAD:
- Representación legal y apoyo en el proceso de registro de PI en Colombia; así como
el establecimiento de una oficina de PI en el país.
- Supervisar el diseño e implementación de planes operativos y presupuestos anuales
en Colombia en línea con la Estrategia Global de PI 2019-2023; y en coordinación con
el socio local de PI.
- Durante el primer año, la o el Representante de PI desarrollará un diagnóstico
nacional de las oportunidades y necesidades de protección de defensoras y defensores
de derechos humanos con un enfoque territorial, para identificar oportunidades de
acción en Colombia, teniendo en cuenta las realidades locales y las innovaciones que
podrían complementar las iniciativas ya desarrolladas por la sociedad civil en el país.
- Supervisar la implementación de los proyectos financiados en curso y el desarrollo de
informes narrativos y financieros de acuerdo con los requerimientos tanto de PI como
del donante.
- Buscar activamente oportunidades de financiamiento en Colombia y desarrollar /
mantener relaciones de trabajo sólidas con socios y donantes.
- Gestión de recursos humanos de un equipo de trabajo en crecimiento, así como la
gestión de seguridad para el personal de PI en Colombia.
- Analizar el contexto político en Colombia y la región y su impacto en el trabajo de las y
los defensores, identificando nuevas tendencias y oportunidades de intervención.
- Desarrollar un marco de monitoreo y evaluación en coordinación con PI Global para
ser aplicado en todos los proyectos emprendidos.
- Relacionarse activamente y de manera productiva con actores clave, misiones
diplomáticas, organismos de las Naciones Unidas, las ONG locales, las comunidades y
las ONG internacionales; así como autoridades gubernamentales.
- Identificar nuevas tendencias, riesgos y desarrollos que afectan a los/as derechos
humanos y proponer intervenciones prácticas orientadas a aumentar su seguridad;
- Contribuir al desarrollo del plan de seguridad de Colombia, implementarlo, actualizarlo
y cumplirlo.
- Contribuir al aprendizaje global de PI y al intercambio de conocimientos en toda la
organización;
- Coordinar con otros representantes de PI en la región, pero también en África, el
sudeste asiático y Europa.
- Colaborar en proyectos de investigación conjuntos en coordinación con la Unidad de
Política, Investigación y Formación
- Informar y participar en las reuniones anuales de Pl, como el Seminario Global y las
reuniones regionales.
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CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA REQUERIDAS:
- Formación académica relevante (derecho internacional, ciencias políticas, sociología,
entre otras). Los estudios de posgrado serán una ventaja.
- Mínimo 6 años de experiencia laboral y al menos 3 años en un puesto similar o como
Director Ejecutivo de una ONG nacional.
- Sólida experiencia y un historial comprobado de logros en la gestión a nivel nacional.
- Preferiblemente con experiencia en organizaciones internacionales, trabajando con
poblaciones vulnerables, comunidades rurales, defensoras y defensores de derechos
humanos y líderes sociales.
- Amplio conocimiento del contexto nacional -e idealmente regional-, incluidas las
cuestiones de derechos humanos y una sólida experiencia de trabajo con defensoras y
defensores de los derechos humanos y en estrecha colaboración con la sociedad civil.
- Ciudadanía colombiana o permiso de trabajo en Colombia.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
- Compromiso con la misión de PI y con el trabajo de los defensores de los derechos
humanos;
- Excelente conocimiento del sistema internacional de derechos humanos, así como de
los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de protección de personas
defensoras de los derechos humanos;
- Una habilidad probada para planificar estratégicamente;
- Espíritu emprendedor y la capacidad de trabajar en un entorno flexible;
- Experiencia en gestión;
- Constructor de alianzas;
- Fuertes habilidades de negociación
- Capacidad para motivar a los compañeros y asumir el liderazgo;
- Fuertes habilidades interpersonales y capacidad de trabajar en un equipo multicultural
con respeto por la diversidad;
- Se requiere fluidez en español y buenas habilidades de comunicación oral y escrita en
inglés;
- Capacidad para viajar en la Región y en el extranjero;
- Compromiso de confidencialidad en los asuntos internos.
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LA OFERTA:
Contrato a plazo fijo una vez finalizado con éxito el período de prueba de 2 meses.
Prestaciones competitivas y salario mensual bruto en línea con el sector, en función de
las competencias y la experiencia. El puesto está basado en Bogotá con una
dedicación de tiempo completo.
Fecha de inicio deseada: 01 de agosto de 2019.
PROCESO DE SOLICITUD:
Envíe su currículum y carta de motivación antes del 16 de junio de 2019 a la siguiente
dirección de correo electrónico (sólo en inglés):
recruitment@protectioninternational.org, mencionando "Protection International
Representative in Colombia" en el asunto.
Incluya su nombre en el nombre de archivo de su solicitud, por ejemplo,
Hugo_Lopez_CV.doc. Envíe los nombres y datos de contacto de tres referencias junto
con su solicitud. No adjunte ningún certificado o referencia en esta fase del proceso de
contratación.
Las entrevistas se han planificado provisionalmente para la semana del 01 al 05 de
Julio.
PI promueve la igualdad de género y recomienda encarecidamente a las mujeres que
cumplan con el perfil que apliquen al puesto.
Puede obtenerse más información sobre Protection International en
www.protectioninternational.org
o para consultas específicas sobre el proceso de selección, póngase en contacto con
cristina.guevara@protectioninternational.org
Nota: Sólo los candidatos preseleccionados serán invitados a las entrevistas.
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