COORDINADOR/A DE VISIBILIZACIÓN DE PBI COLOMBIA
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. Nuestro
objetivo es proteger el espacio de actuación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y
comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia. Visite nuestra página web
www.pbicolombiablog.org para conocer la organización y su trabajo en Colombia.
Estimado/a amigo/a:
PBI Colombia abre la convocatoria para COORDINADOR/A DE VISIBILIZACIÓN DE PBI COLOMBIA.
En este documento encontrará más información sobre el puesto, el formulario de solicitud, los requisitos
que deberá cumplir el/la candidato/a y las condiciones del puesto. Antes de rellenar la solicitud, por favor
asegúrese que ha leído la descripción de las actividades a realizar y el perfil.
PROCESO DE SELECCIÓN
• Fecha límite para recibir solicitudes: 4 de diciembre de 2022.
• Fecha de entrevista: 6 y 7 de diciembre de 2022.
• Fecha para empezar a trabajar: enero de 2023.
Por favor, enviar formulario cumplimentado junto con su hoja de vida (de máximo 3 páginas) hasta la
fecha tope indicada al correo electrónico: comunicaciones@pbicolombia.net con el asunto:
“COORDINADOR/A DE VISIBILIZACIÓN: (nombre y apellidos)”.
Este puesto es solo para personas que NO son colombianas, por políticas internacionales de PBI. Invitamos
a todas las personas colombianas a postular a las convocatorias de los proyectos de México, Guatemala,
Honduras, Kenya e Indonesia. Para más información, visite www.peacebrigades.org

Las solicitudes incompletas o que no cumplan con los requisitos, no serán consideradas. Dado el alto
número de solicitudes que recibimos, sólo serán contactadas aquellas personas que sean seleccionadas
para entrevista.
Muchas gracias por el interés en este puesto de PBI Colombia.
Un cordial saludo,
Proyecto PBI Colombia

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
La persona formará parte de un equipo de 4 personas encargadas de la Visibilización (Incidencia y
Comunicaciones) 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 en conjunto con la otra persona encargada 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 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/as voluntarios/as que ingresan al proyecto.
✓ 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

✓ Estudios y formación relevantes para el puesto. Se valora altamente tener estudios a nivel de
posgrado.
✓ Disponibilidad para asumir un compromiso de un mínimo de dos años

✓ Mínimo cuatro años de experiencia práctica en temas de incidencia política y publicaciones.
✓ Se valorará positivamente haber hecho parte de una entidad de PBI, y especialmente,
haber colaborado con el Proyecto de PBI Colombia.
✓ Disponibilidad y experiencia para trabajar por consenso y en una estructura horizontal.
✓ 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.
✓ Excelente nivel de español. Excelentes capacidades y experiencia comprobada en redacción en
español. Nivel alto del idioma inglés (escrito y hablado).
✓ 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 (deseable).
✓ 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.
TÉRMINOS Y CONDICIONES

El cargo estará ubicado en Bogotá (todos los gastos de viajes estarán cubiertos). El contrato será de dos
años (renovable según evaluación de desempaño) con un periodo de prueba de 3 meses, y una dedicación
de 40 horas semanales y 30 días de descanso al año, más los fines de semana y festivos colombianos
correspondientes.

✓ Sueldo: 4.116.000 COP netos por mes (13 pagas anuales).
✓ Política familiar de 450.000 COP por hijo/a al mes.

✓ Cotización al sistema de salud, seguridad social y pensiones colombiano.
✓ Seguro de medicina prepagada.

✓ PBI asume los gastos y trámites para la solicitud de visado.

✓ Vuelo entrada y salida, si se encuentra fuera de Colombia.
✓ Vuelo anual de descanso al país de origen.

✓ Apoyo en los gastos de instalación si se encuentra fuera de Colombia.
✓ Teléfono corporativo.

✓ Almuerzos en días hábiles.

