BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (PBI)
PROYECTO HONDURAS
NOVIEMBRE 2018
-

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIA/O CON PBI HONDURAS -

BÁSICOS
l

Nivel alto de castellano: hablado, escrito y leído.

l
Experiencia de trabajo (asalariado o voluntario) en ONG de derechos
humanos, paz, desarrollo, etc., u organizaciones de base o movimientos
sociales.

l
Disponibilidad de comprometerse por un mínimo de 12 meses de
trabajo en el terreno.
l
Compromiso para trabajar siguiendo los principios de no partidismo,
noviolencia y no injerencia.

RECOMENDABLES
l

Experiencia previa en algún proyecto o grupo nacional de PBI

l
Experiencia de trabajo en incidencia, comunicación, resolución de
conflictos, seguridad o protección.
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l

Capacidad de análisis político

l

Experiencia de trabajo en equipo y convivencia en grupo.

l

Conocimiento del contexto político y social de Honduras

l

Experiencia o conocimiento del área de derechos humanos.

l

Conocimientos básicos de informática

l

Edad mínima de 25 años

1

Política de PBI en contra de la discriminación por edad: la edad no es un impedimento para trabajar en los
proyectos. Sin embargo, existe una necesidad de contar con personas maduras y experimentadas, porque los/as
voluntarios/as deben ser capaces de evaluar de manera responsable cuestiones de riesgo y seguridad y porque la
organización necesita presentar una imagen experimentada cuando interactúa con autoridades de alto rango. Por estos
motivos, muchas veces el voluntariado es mayor de 25 años.

-PROCESO DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN-

Envío de candidatura: envío del formulario de solicitud y las dos referencias al correo
electrónico: formacion@pbi-honduras.org
Entrevista: Se revisarán las candidaturas recibidas y se hará una primera preselección
tras la que las personas preseleccionadas tendrán una entrevista personal, vía
telefónica o skype, con el equipo de formación de PBI Honduras.
Proceso de auto-formación: después de las entrevistas, las personas candidatas
inician el proceso de formación con la lectura de documentación sobre Honduras,
los Derechos Humanos y PBI, y la elaboración de ejercicios a partir de éste.

Semana de formación presencial: se llevará a cabo durante una semana (en abril
de 2019 en España), con el objetivo de profundizar sobre el mandato y principios de
PBI y el trabajo que se realiza en el terreno. Al finalizar la semana, se decidirá sobre la
idoneidad de las personas candidatas y se comunicará la decisión a cada una.

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarnos: formacion@pbihonduras.org

Saludos cordiales
El equipo formación del proyecto PBI Honduras

