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PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI desempeña labores de observación y acompañamiento internacional en el país desde 1994.

Bogotá, 10 de octubre de 2019
Estimado/a amigo/a,
Se ha abierto una convocatoria para el puesto de Encargado/a del área de Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social de PBI Colombia. de PBI - Proyecto Colombia. En este documento encontrará más información sobre el puesto, el formulario de solicitud, los requisitos que deberá de cumplir el/
la candidato/a, las condiciones en que desarrollará su misión y una descripción del Acuerdo de Servicio
Voluntario a prestar.
Antes de rellenar la solicitud, por favor asegúrese que ha leído la descripción de las actividades a realizar
y el perfil. Dado el alto número de solicitudes que recibimos, no podemos contactar a los candidatos que
no seleccionamos para entrevista.
PBI Colombia valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades. Todas
las solicitudes de personas cualificadas serán bienvenidas. Todos/as los/as aspirantes al puesto serán
tratados en igualdad de condiciones sin discriminación de género, origen étnico, orientación sexual o
discapacidad física. Visite nuestra página pbicolombia.org para conocer la organización.

Nuestro programa para el proceso de selección es el siguiente:
Fecha tope para recibir solicitudes: 4 de noviembre de 2019
Fecha para entrevistas: 7 y 8 de noviembre de 2019
Fecha de incorporación: 10 de febrero (tras dos meses de formación, ver abajo)
Por favor, enviar el formulario rellenado junto con su hoja de vida (máximo 3 páginas) hasta la fecha tope
indicada, al correo electrónico: arts@pbicolombia.net
Este puesto se enmarca en el Programa Servicio Civil para la Paz (SCP), del Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), por ello, sólo podrán aplicar personas con ciudadanía
de la Unión Europea (excepto personas con ciudadanía del Reino Unido) o Suiza. Invitamos al resto de
personas a participar en cualquier otra de nuestros convocatorias, no ligadas al SCP, o bien a postular a las
convocatorias de otros proyectos de PBI. Para más información, visite www.peacebrigades.org
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos no serán consideradas.
Muchas gracias por su interés en este puesto.
Un saludo cordial,

Proyecto PBI Colombia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS
Este área tiene como función principal la de apoyar en la reconstrucción del tejido social a través de facilitación de espacios de intercambio con ONG locales y comunidades campesinas, resguardos indígenas y
consejos comunitarios a través de herramientas psicosociales y de género. Dentro del área, este puesto
asume las funciones de encargado/a de apoyo psicosocial y género de PBI Colombia.

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
 Desarrollar una relación fluida con las ONG y comunidades acompañadas, que permita coordinar
sus necesidades en el ámbito psicosocial y género.
 Coordinar y realizar la preparación, facilitación y seguimiento de talleres de reconstrucción del
tejido social, facilitando herramientas psicosociales y de protección (física y digital) con enfoque
integral, ajustadas a las necesidades de cada organización. Sistematizar los talleres que se imparten, y realizar la memoria de los mismos.
 Estructurar dinámicas y contenidos de talleres para trabajar con comunidades, organizaciones rurales y urbanas.
 Liderar la implementación la estrategia psicosocial de manera transversal en la protección integral
de PBI a personas defensoras de derechos humanos.
 Mantener una comunicación fluida y coordinada con otras organizaciones de trabajo psicosocial
con víctimas de violencia política.
 Asistir a eventos y actos conmemorativos de las organizaciones acompañadas, así como participar
en plataformas que articulan organizaciones de atención psicosocial en Colombia.

FUNCIONAMIENTO INTERNO
 Participación en Procesos de Formación y Selección de nuevas personas integrantes del proyecto.
 Formación interna a los equipos de PBI Colombia en cuestiones de género con enfoque psicosocial.
 Coordinar el desarrollo e implementación de las Políticas de Género del Proyecto.
 Liderar la Transversalización del enfoque de género al interior de PBI Colombia y en su trabajo de
protección.
 Mantener comunicación fluida con todas las partes del Proyecto y la Organización para aportar en
asuntos y decisiones relativos a su área de trabajo.
 Participar en los mecanismos de monitoreo y evaluación del área, así como al diseño de propuestas de financiación e informes financieros relativos al área psicosocial y al enfoque de género.
 Mantenerse informado/a, mediante lecturas internas y públicas, sobre la coyuntura actual en el
país, con particular enfoque en la situación de derechos humanos y del movimiento social con una
mirada psicosocial. Aportar al análisis de coyuntura continuo, semestral y anual.
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PERFIL
REQUISITOS BÁSICOS:
 Edad mínima para optar al puesto: 28 años*.
 Nivel alto del idioma inglés*.
 Nacionalidad: Ciudadanía de la Unión Europea (excepto Gran Bretaña) o Suiza*.
 Disponibilidad para asumir un compromiso de un mínimo de dos años*.
 Tener estudios universitarios en Psicología o experiencia demostrada en atención psicosocial
 Formación/experiencia en género y enfoque interseccional.
 Capacidad de tomar iniciativas y ser propositivo/a.
 Mínimo de 3 años de experiencia pedagógica con organizaciones y comunidades, en el ámbito de
diseño y facilitación de espacios colectivos.
 Se valorará positivamente la experiencia de trabajo psicosocial con enfoque interseccional con
comunidades.
 Se valorará el conocimiento en herramientas de protección en contextos de violencia sociopolítica.
 Se valorará experiencia en Resolución de Conflictos.
 Experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones de DDHH en Latinoamérica, deseable.
 Visión política del conflicto en Colombia y conocimiento de la situación de DDHH del país.
 Dominio del castellano tanto a nivel escrito, leído y oral.
 Alto grado de responsabilidad y compromiso con PBI Colombia y las acompañadas.
 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones de manera consensuada.
 Gran capacidad de escucha activa y empatía.
* Condiciones del Servicio Civil para la Paz (SCP) de Alemania, entidad que financia el puesto.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
La persona seleccionada desarrollará el puesto Coordinador/a de Visibilización del Proyecto de PBI
Colombia como parte del programa SCP (BMZ), con arreglo al cual percibirá un estipendio mensual,
cobertura de seguro social completo, reembolso de los costes de viaje a Colombia y de regreso, así como
las demás obligaciones de riesgo previstas según la ley federal alemana para el personal dedicado a
actividades de cooperación para el desarrollo (EhfG).
Lugar: Bogotá, Colombia; con disponibilidad para realizar viajes regulares a diferentes regiones de
Colombia.
Formación: Previo a comenzar la labor, la persona seleccionada recibirá una formación de entre uno y
dos meses en cuestiones relacionadas con derechos humanos, incidencia y comunicación en Alemania u
otros países de la Unión Europea (diciembre 2019 /enero de 2020)
Acuerdo de Servicio Voluntario: Dos años con posibilidad de extenderse en el tiempo según valoración
de su desempeño y circunstancias de la organización.
Horas de Servicio: 40 horas a la semana. En ocasiones, si es necesario, deberá disponer de más horas
para prestar el servicio.
Estipendio, Seguro, periodos vacacionales, descanso y otros beneficios: Según baremos y políticas de
PBI-Colombia y del programa SCP (BMZ).
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