
 
 

COORDINADOR/A DE ADVOCACY (Incidencia Política) - PBI COLOMBIA 
PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, que 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 www.pbicolombia.org para conocer 
más sobre el trabajo de PBI en Colombia. 

 
Estimado/a amigo/a: 
PBI Colombia abre la convocatoria para COORDINADOR/A DE ADVOCACY (Incidencia Política) DE 
PBI COLOMBIA, basado en Bogotá. En este documento encontrará más información sobre el puesto, 
el formulario de solicitud, la descripción del trabajo, 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: 26 de marzo 2023. 

• Fecha de pruebas técnica y entrevista:  30-31 de marzo 2023. 

• Fecha para empezar a trabajar: abril 2023. 
 
Por favor, enviar su solicitud rellenada junto con su hoja de vida hasta la fecha tope indicada al correo 
coin@pbicolombia.net, con el asunto: “COORDINADOR/A DE ADVOCACY: (nombre y apellidos)”. 
Tengan en cuenta que no se aceptarán solicitudes incompletas. 
 

PBI Colombia valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades. 
Son bienvenidas las solicitudes de todas las personas cualificadas. Todo/as lo/as aspirantes al 
puesto serán tratado/as en igualdad de condiciones sin discriminación de género, orientación 
sexual u origen étnico. Sin embargo, 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 o Suiza. Invitamos al resto de personas 
a participar en cualquier otra de nuestras 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 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

http://www.pbicolombia.org/
mailto:coin@pbicolombia.net
http://www.peacebrigades.org/


 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
La persona Coordinadora de Advocacy forma parte del área de visibilización en la organización y de 
la Coordinación del COP y debe desempeñar las funciones correspondientes.  
 
Las responsabilidades del puesto se reparten en las siguientes categorías:  
 
Coordinación de Incidencia:  

✓ Coordinar la estrategia de incidencia nacional con sus actividades, iniciativas y eventos 
correspondientes (Gobierno colombiano, cuerpo diplomático, organismos internacionales, 
coordinación de visitas y delegaciones etc.) 

✓ Representar al Proyecto en espacios de incidencia diversos. 
✓ Dar seguimiento a plataformas nacionales e internacionales donde PBI participa como 

observadores. 
✓ Coordinación de la estrategia con las Representantes en Europa y Norteamérica sobre temas 

de incidencia internacional y mantener contacto frecuente y permanente con ellas/os. 
✓ Coordinar activaciones del Proyecto (espacio de toma de decisión, Alerta de Acción, 

documento de activación, documentos de apoyo, evaluación de la activación). 
✓ Suministro de información sobre incidencia a diferentes partes del Proyecto (Recaudación 

de Fondos, Formación, etc.). 
✓ Coordinar actividades de análisis y elaboración de políticas, y velar por la coherencia de los 

discursos del Proyecto. 
✓ Redacción y edición de documentos públicos y no públicos para el trabajo de incidencia  
✓ Colaborar en la elaboración de cartas, respuestas a otras OINGs, ONG’s, y entidades del 

estado.  
 
Coordinación interna: 

✓ Hacer seguimiento de la coyuntura regional, nacional e internacional, garantizando 
coherencia discursiva y estratégica del proyecto frente al contexto colombiano. 

✓ Asistir periódicamente al espacio del CIBO ampliado (reunión amplia de análisis y de 
coordinación en el COP). 

✓ Asumir la formación inicial de visibilización para nuevos/as voluntarios/as y cumplir con la 
formación continua de los enlaces CIBO y de los Equipos de Terreno.  

✓ Contribuir a asegurar que el CIBO es un apoyo para los equipos, dando aportes constructivos 
y comprensibles, elaborados con un enfoque formativo.  

✓ Rotación para asumir 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. 

✓ Participación en la elaboración y revisión de las estrategias del COP. 
 
Comunicaciones:  

✓ Participar en las reuniones del Comité de Visibilización, contribuyendo al análisis de 
necesidades de publicaciones para la incidencia. 

✓ Coordinar la elaboración de las Alertas de Acción, Estudios de Caso, Focos de Interés y/u 
otros documentos.  

 

 
  



 

PERFIL DEL CANDIDATO/DE LA CANDIDATA 

 
Requisitos básicos:  

✓ Se valorará fuertemente tener experiencia previa en una entidad de PBI y preferiblemente 
en el COP.  

✓ Estudios y formación relevantes para el puesto. Se valora altamente tener estudios nivel de 
posgrado. 

✓ Mínimo cuatro años de experiencia práctica en temas de incidencia política y publicaciones. 
✓ Demostrada experiencia en incidencia en Colombia con diferentes interlocutores/as. 
✓ 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). 
✓ 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. 

 
 
Requisitos Deseables:  

✓ Conocimiento del trabajo de PBI fuera de Colombia.  
✓ Conocimiento del trabajo que realiza el Área de Visibilización en Colombia  
✓ Experiencia de incidencia afuera de Colombia 
✓ Conocimiento a políticas públicas de protección y prevención en Colombia y/o en otros 

países 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La persona seleccionada desarrollará el puesto 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 en Colombia, la persona seleccionada recibirá una 
formación de entre uno y dos meses en cuestiones relacionadas con derechos humanos, 
herramientas psicosociales o género en Alemania u otros países de la Unión Europea. 

Contrato: 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. 

Condiciones y beneficios: Según baremos y políticas de PBI-Colombia y del programa SCP (BMZ). 


