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CONVOCATORIA

 

 “OFICIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN”

 

PBI HONDURAS

Estimadas amistades;

Les estamos enviando información sobre la oferta laboral para el puesto de OFICIAL DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  del Proyecto Honduras de Peace Brigades International
(PBI).  A  continuación  encontrarán una  descripción  del  trabajo  a  realizar,  el  perfil
requerido y las condiciones del puesto.  Para más información sobre el proyecto y el
trabajo actual puede consultar en la página web: http://www.pbi-honduras.org/ 

PBI  Honduras  valora  la  diversidad  y  tiene  un  fuerte  compromiso  con  la  igualdad  de
oportunidades. Todas las personas aspirantes al puesto serán tratadas en igualdad de
condiciones, sin discriminación por razón de género, origen étnico, orientación sexual o
capacidades diferentes. 

Nuestro programa para el proceso de selección es el siguiente:

Fecha tope para recibir solicitudes:       24 de junio 2021 (23:59 CET)
Fecha de entrevista: 29 de junio 2021   
Fecha de comunicación de los resultados:  1 de julio 2021
Fecha de incorporación  al  puesto  en Honduras:   lo  antes  posible,  con  posibilidad  de
trabajar las primeras semanas desde su ubicación. 

Por favor, si  tiene interés envíe una carta de motivación explicando como se plantearía
realizar  las  acciones  planteadas  en  el  marco  de  esta  oferta  de  trabajo  junto  a  su
curriculum  vitae  (máx.  2  páginas),  hasta  la  fecha  tope  indicada,  a  proteccion  @pbi-  
honduras.org 

Especificar en el asunto: “Oficial Seguridad y protección”

Muchas gracias por su interés en este puesto de PBI Honduras. 

Un saludo cordial,

Comité Coordinador Proyecto Honduras 
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SOBRE EL PROYECTO DE PBI EN HONDURAS

Brigadas  Internacionales  de  Paz  (PBI)  es  una  organización  no  gubernamental  que
promueve la protección de los derechos humanos y la transformación de conflictos por
medios no violentos. A través del acompañamiento internacional, PBI brinda protección a
personas,  organizaciones  y  comunidades  que  desarrollan  acciones  de  defensa  de los
derechos  humanos.  En  la  actualidad,  PBI  tiene  proyectos  en  Colombia,  Guatemala,
México, Kenia, Honduras, Nepal e Indonesia, y cuenta con 16 grupos nacionales activos
en Europa, Norteamérica y Australia. El proyecto de PBI Honduras, con presencia en el
país desde 2013, trabaja principalmente en cuatro áreas: presencia física, acompaña a
defensores y defensoras de derechos humanos en sus actividades cotidianas  y observa
eventos  públicos,  incluyendo  aquellos  desarrollados  en  circunstancias  especialmente
conflictivas;  contacto  con  autoridades,  nacionales  e  internacionales,  para  abordar  la
situación de los y las defensoras; difusión de información a nuestra red de apoyo, dentro
y  fuera  del  país,  y  capacitación  en  materia  de  protección  integral  a  personas  y
organizaciones  defensoras  de  derechos  humanos,  desarrollando  herramientas  para
identificar medidas de protección propias para cada organización, colectivo o comunidad.
Este  ultimo  eje  de  trabajo  relativo  a  la  formación  y  capacitación  de  defensores  y
defensoras de derechos humanos  será sobre el que se centrará el puesto de trabajo
ofertado. 
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PERFIL REQUERIDO

La persona seleccionada será responsable  de realizar  las actividades descritas en los
términos  de  referencia  mostrados  abajo en  coordinación  con  el  equipo  de  personas
voluntarias  (basado  en  Tegucigalpa),  la  oficina  del  proyecto  (basada  en  Honduras  y
Europa) y el Comité Coordinador del Proyecto (en Europa,  Australia y Centro  América).
La persona seleccionada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
                   

• Compromiso con la equidad de género y una vida libre de violencias. Reflexión
y práctica constante contra discriminaciones por machismo, lesbohomobifobia,
transfobia, racismo, clasismo, capacitismo, adultocentrismo y otras opresiones
sistemáticas. 

• Conocimiento  y  experiencia  previa  en  la  preparación  metodológica   y
facilitación  de  talleres  sobre  seguridad/protección  integral  de  personas
defensoras de derechos humanos, con enfoque de género e interseccionalidad.

• Experiencia, buen análisis y entendimiento de la situación de Honduras/región
centroamericana y de la situación de riesgo de las organizaciones, colectivos o
movimientos sociales en América Latina.

• Conocimiento de herramientas de seguridad digital. 
• Práctica  de  autocuidado  individual  y  colectivo  y  manejo  de  situaciones  de

estrés. 
• Disponibilidad y práctica para respetar políticas y protocolos de seguridad en

entornos desafiantes. 
• Capacidad de coordinación, organización logística y administrativa. 
• Excelente nivel de español escrito y hablado. 
• Capacidad para trabajar y organizar el trabajo sin supervisión permanente.
• Capacidad para trabajar en equipo intercultural y experiencia en la toma de

decisiones por consenso.
• Disponibilidad para trabajar siendo parte de una oficina que se encuentra en

diferentes  partes  del  mundo,  a  través  de  correo-e,   videollamadas,  chats
seguros, etc. 

*  Política  de  PBI  sobre  la  nacionalidad  de  las  personas  integrantes  de  los
proyectos en el terreno:  por mandato de la organización, hemos de aplicar en cada
uno  de  nuestros  proyectos  lo  que  llamamos  "norma  del  propio  país".  Esta  norma
específica, que "ninguna persona nacional puede trabajar en el proyecto de su propio
país, ni como persona observadora/voluntaria, ni como miembro del Comité o la Oficina
del Proyecto".  El propósito de esta norma es establecer una distinción clara entre las
personas voluntarias o miembros del Proyecto de PBI-Honduras y las organizaciones y
personas acompañadas. La norma busca también asegurar que las presiones locales no
afecten a la independencia de PBI-Honduras.
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CONDICIONES

Período de contrato y condiciones:

Honorarios: 

Otros beneficios: 

1.500 EUR al mes 

Seguro médico
Apoyo psicosocial 
Visado
Transportes y comida en horas laborales cubiertos
Vuelo de ida y vuelta a su país de origen anual 

Lugar: Honduras con flexibilidad de ciertos meses del año trabajar desde
país de origen. 

Duración del 
contrato: 

12 meses renovables 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los objetivos de este puesto de trabajo serán los siguientes. Se espera que la persona
contratada presente una propuesta en la que se respondan a los objetivos aqui descritos. 

1. Fortalecimiento de la estrategia de formación interna del Proyecto

• Asesorar al equipo en el terreno en materia de seguridad integral a través de la revisión
de las actividades del Subcomité de Seguridad y la elaboración de propuestas para su
mejora (respuesta ante emergencias, registro de incidentes de seguridad y actualización
de protocolos de seguridad).
• Apoyar  al  Subcomité  de  Orientación  y  al  Equipo  de  formación  para  mejorar  la
orientación de las nuevas personas voluntarias en materia de seguridad integral.
• Apoyar al equipo en los procesos de revisión, actualización y apropiación/socialización
del Protocolo de Seguridad del Proyecto. 
• Apoyar al Subcomité y consultoria de Género en el desarrollo e implementacion de la
politica de género del proyecto. 

2. Revisión e implementación de la  estrategia de formación externa

• Fortalecer  e  implementar  la  estrategia  de  acompañamiento  formativo  en seguridad
integral junto a las organizaciones acompañadas por PBI en Honduras
• Hacer  una  propuesta  de  como  asegurar  la  inclusión  de  medidas  diferenciadas  con
enfoque  de  género  e  interseccionalidad,  y  derechos  colectivos  en  la  metodología  y
contenidos de la formación.
• Asumir  la  representacion  del  proyecto  en  los  espacios  continentales  de  la  Red  de
Acompañantes Internacionales (ROIA).  
• Mapear  y  plantear  alianzas  nacionales  e  internacionales  claves  en  la  materia  para
garantizar la complementariedad en el trabajo. 
• Coordinar de manera regular con la persona externa responsable del apoyo psicosocial
a las organizaciones acompañadas. 
• Coordinar la logística de los talleres de seguridad. 
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Otras tareas asociadas: 

• Tareas administrativas puntuales que incluyen informes, revisión de formatos, llamadas
con y apoyo a otras entidades del proyecto dentro y fuera de Honduras. 
• Mantenerse al tanto del trabajo del proyecto, participando en los espacios y medios de
comunicación regular del mismo. 
• Gestión económica de las actividades que realice: cotizaciones, pagos y justificación.
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