
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Coordinador/a de 
visibilización de PBI Colombia 
 
La persona formará parte de un equipo de 4 personas encargadas de la Visibilización 

(Incidencia y Publicaciones) de PBI Colombia, tanto dentro como fuera del país. Este 

puesto en particular coordina, junto con otra persona del equipo, las acciones de 

Visibilización en Colombia. 

Las responsabilidades de dicho puesto se reparten en las siguientes categorías: 

 

PUBLICACIONES 
✓ Coordinar la implementación de la estrategia de visibilización de PBI 

Colombia. 

✓ Coordinar la elaboración de documentos de incidencia (Focos de Interés, 

estudios de caso, Alerta de Acción) y otras publicaciones (artículos, 

entrevistas, piezas comunicativas). 

✓ Redactar materiales periodísticos en castellano, teniendo en cuenta la línea 

editorial y los criterios de seguridad de PBI Colombia. 

✓ Mantener contactos con medios de comunicación a nivel internacional. 

✓ Hacer corrección de estilo de textos en español y diagramar publicaciones 

para materiales electrónicos e impresos. 

✓ Divulgar las publicaciones en las redes sociales y la página Web. 

✓ Mantener actualizado la página Web y las redes sociales de PBI Colombia. 

✓ Monitorear y evaluar las publicaciones. 

✓ Elaboración de materiales audiovisuales (entrevistas en video, realización de 

fotografías, producción de videos cortos). 

 

INCIDENCIA 
✓ Coordinar la incidencia política a nivel nacional con sus iniciativas y eventos 

correspondientes (conferencias, talleres y reuniones con el Gobierno 

colombiano, cuerpo diplomático, organismos internacionales etc.). 

✓ Apoyar a las Representantes de PBI en Europa y en EEUU en el desarrollo de 

estrategias de incidencia a nivel internacional. 

✓ Coordinar activaciones del Proyecto de PBI en Colombia (espacio de toma de 

decisión, Alerta de Acción, documento de activación, documentos de apoyo, 

evaluación de la activación, entre otros). 

✓ Elaborar análisis de coyuntura, contexto y riesgo con respecto a los impactos 

en la situación de derechos humanos en Colombia. 

✓ Representar al Proyecto en diversos espacios de incidencia en Colombia 

(seguimiento a las plataformas nacionales e internacionales etc.). 

✓ Coordinar y dar seguimiento al plan de interlocuciones con autoridades, junto 

con el Cibo y los equipos de terreno en nivel regional. 

✓ Aportar información sobre incidencia a diferentes partes del Proyecto 

(Recaudación de Fondos, Formación, etc.). 

✓ Coordinar las actividades de análisis, elaboración de políticas y velar por la 

coherencia de los discursos del Proyecto y de la priorización de temas de 

incidencia dentro y fuera de Colombia. 

 

COORDINACIÓN INTERNA 



✓ Hacer seguimiento a las regiones y coordinar el espacio Cibo. Hacer 

seguimiento de la coyuntura regional, nacional e internacional, garantizando 

coherencia discursiva y estratégica del proyecto frente al contexto 

colombiano. 

✓ Garantizar la formación inicial y continua de los enlaces Cibo y dar talleres de 

formación inicial a los/las voluntarios/as que ingresan al proyecto.  

✓ Responsable del seguimiento de la seguridad en el terreno. 

✓ Colaborar en la elaboración de cartas, respuestas a otras ONG internacionales 

y nacionales y entidades del Estado. 

✓ Asumir periódicamente la Guardia, es decir estar localizable, para responder 

a emergencias de los equipos y el resto del Proyecto, incluso durante los fines 

de semanas y festivos. 

✓ Apoyar el seguimiento a las estrategias nacionales y asuntos de seguridad 

que conciernen al proyecto. 

 
PERFIL DEL CANDIDATO/DE LA CANDIDATA 
 

✓ 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*. 

✓ Estudios y formación relevantes para el puesto. Se valora altamente tener 

estudios a nivel de posgrado. 

✓ Mínimo cuatro años de experiencia práctica en temas de incidencia política y 

publicaciones. 

✓ Visión global de lo que es la misión de PBI. 

✓ Es requisito indispensable haber hecho parte de una entidad de PBI, y será 

especialmente valorado haber colaborado con el Proyecto de PBI Colombia. 

✓ Disponibilidad y experiencia para trabajar por consenso. 

✓ Alto grado de responsabilidad y compromiso con el mandato de PBI Colombia 

y con las organizaciones y comunidades acompañadas. 

✓ Alta capacidad de investigación, análisis y entendimiento de la coyuntura 

política colombiana y sobre la situación de derechos humanos.  

✓ Demostrada experiencia en incidencia política en Colombia con diferentes 

interlocutores/as estatales y no estatales. 

✓ Demostrada experiencia en coordinación de equipos de trabajo. 

✓ Capacidad de comunicación con personas de distintas nacionalidades. 

✓ Capacidad de tomar iniciativas y ser propositivo/a. 

✓ Capacidad de manejar estrés y trabajar bajo presión. 

✓ Excelente nivel de español. Excelentes capacidades y experiencia 

comprobada en redacción en español. 

✓ Conocimientos de diagramación con Adobe InDesign, conocimiento de 

Wordpress para la actualización de la página Web, conocimiento de 

Photoshop para la edición de fotografías y conocimiento de Adobe Premier 

Pro para la edición de video. 

 

 

 

 

* 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). 
 


