
Coordinador(a) de Programas y Comunicaciones  
FOR Presente por la Paz 
 
Fecha límite Extendida: 22 de septiembre, 11:59 PM Colombia 
Solicitudes serán revisados cuando lleguen.  
 
Descripción del Puesto: FOR Peace Presence (FORPP) es una organización internacional 
de acompañamiento en derechos humanos con 19 años de experiencia en Colombia. Nuestra 
misión es brindar seguridad física, visibilidad política y solidaridad al acompañar a las 
comunidades y organizaciones que abrazan la no violencia activa para defender la vida, la tierra 
y la dignidad. Somos un equipo pequeño que busca alguien que pueda trabajar de forma 
independiente y ser flexible con la dinámica cambiante en Colombia. 
 
Apoyo al equipo de acompañamiento (30%): 

• Mantener un conocimiento práctico de las comunidades a las que acompañamos, su 
historia y adaptar la estrategia de incidencia según sea necesario. 

• Apoyar al equipo de campo en la realización de análisis de seguridad para 
acompañamientos físicos, incluida la llamada a los comandantes del ejército y la policía 
locales y el envío de cartas de aviso de que estamos viajando 

• Punto de contacto de seguridad para el equipo durante los acompañamientos; Mantener 
la disponibilidad del teléfono celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante 
los acompañamientos para monitorear al equipo y responder a las emergencias 

• Viajar con el equipo periódicamente a las comunidades acompañadas, cuando se 
considere necesario por motivos de seguridad o defensa (una vez cada dos meses) 

o Apoya con el desarrollo del programa de talleres y formación de liderazgo entre 
CONPAZCOL y FORPP 

• Tener reuniones semanales con el equipo; coordinar los objetivos y tareas semanales en 
colaboración con el equipo de campo 

 
Comunicaciones (25%): 

• Producir campañas en las redes sociales que utilicen videos cortos y narraciones para 
permitir que nuestra base tome acciones prácticas en apoyo de los defensores de la 
tierra. 

• Mantener presencia en Twitter y Facebook, según se considere pertinente. 

• Escribir actualizaciones mensuales y publicaciones periódicas en blogs para hacer 
visibles las peligrosas y valientes experiencias de los defensores de la tierra colombianos 
a nivel nacional e internacional. 

o Preferiblemente un e-blast cada semana con contenido relevante 

• Publicar artículos o videos cortos, para otros medios de comunicación cada dos meses, 
para mejorar la visibilidad de los defensores de la tierra. 

 
Incidencia (25%): 

• Mantener contacto con las entidades estatales y el cuerpo diplomático; programar 
reuniones, mantener un diálogo continuo (emergencias imprevistas), redactar 
documentos informativos 

• Realizar reuniones mensuales periódicas con la Mesa Redonda de Organizaciones 
Internacionales de Acompañamiento en Bogotá para discutir las amenazas en evolución 
y crear acciones conjuntas. 



• Participar en las reuniones mensuales del Comité Directivo de Colombia y otras acciones 
con organizaciones de Estados Unidos. 

• Organizar reuniones estratégicas con otras organizaciones de justicia ambiental, a través 
de Skype o en persona en Bogotá, para compartir información y coordinar acciones que 
generen presión internacional sobre empresas involucradas en abusos de derechos 
humanos y degradación ambiental. 

Recaudación de fondos y desarrollo (20%) 
• Apoyar el crecimiento de la base de donantes individuales a través de comunicaciones 

específicas. 

• Apoyar al Comité de la Junta con la redacción de subvenciones, según sea necesario 

• Participar en las reuniones de la Junta 

• Apoyar la exploración de delegaciones o giras de conferencias, según lo consideren 
relevante y beneficioso por la junta y el equipo. 

 

Perfil de candidato deseado 
• Una comprensión clara y un compromiso con la no violencia. 

• Excelentes habilidades de redacción en inglés y experiencia en redacción para 
diferentes medios 

• Dominio tanto en español como en inglés. 
• Fuerte compromiso con el trabajo en equipo y capacidad demostrada para trabajar en 

equipos pequeños y dinámicos. Se prefiere experiencia con la coordinación de proyectos 

• Resiliencia, la capacidad de trabajar eficazmente bajo una presión y estrés intensos. 

• Voluntad de viajar una parte del tiempo y trabajar en entornos extremadamente rurales. 

• Sensibilidad y capacidad para trabajar con personas de diferentes culturas demostrada a 
través de experiencias previas con personas de otra cultura. La experiencia en el campo 
es una ventaja, pero no es necesaria. La familiaridad con las comunidades rurales 
también es útil. 

• Es muy recomendable cierta experiencia en periodismo y / o incidencia internacional (es 
decir, campañas en las redes sociales, captura de historias a través de anécdotas o 
entrevistas, redacción para diferentes medios de comunicación). Se recomienda cierta 
familiaridad con la fotografía. 

• Conocimiento práctico de las plataformas de redes sociales (facebook, twitter, 
instagram) y algo de experiencia en el desarrollo de contenido atractivo para una red de 
base. 

• Se recomienda encarecidamente un dominio razonable de la redacción de informes y 
resúmenes de información. 

•  Familiaridad con la toma de decisiones por consenso. 
• Capacidad para representar el proyecto de manera profesional y adecuada, en una 

amplia variedad de entornos. 

• Capacidad para rastrear y analizar información pertinente a la seguridad de los 
voluntarios, la necesidad de apoyo externo y / o las oportunidades para mejorar el 
trabajo. 

• Conocimientos básicos de informática. 

• Conocimiento de los marcos de derechos humanos y su aplicación. 

• Se recomienda un buen conocimiento de la coyuntura actual en Colombia. 

• Se recomienda tener experiencia con la recaudación de fondos. 
 

Salario y beneficios: 



• Estipendio mensual de $ 1,000 USD (a pagar en pesos colombianos, estableceremos un 
rango en función del tipo de cambio para que no baje de cierto monto) 

• Seguro de salud 

• Boleto de ida y vuelta a Colombia por un año de compromiso 

• Estipendio de comunicaciones para Internet y servicio celular 
• Compromiso mínimo de un año. 

 

Para aplicar:  
Tenga en cuenta que su currículum y carta de motivos deben estar en inglés y el 
ensayo debe estar en español. 
 
Envíe un currículum vitae y una carta de motivos, ambos en inglés, y un ensayo corto (500 
palabras máximo EN ESPAÑOL) respondiendo a las siguientes preguntas a 
development@peacepresence.org. 
 
Preguntas de ensayo: 
En español, responda a las siguientes preguntas de ensayo en un total de 500 palabras. 
Puede escribir un ensayo narrativo o responder a cada pregunta por separado. 
1. ¿Qué significa para ti la no violencia? ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de 
estrategias no violentas? 
2. ¿Cómo entiende el poder y el privilegio y su poder y privilegio personal? ¿Cómo influye 
eso en su acercamiento a este trabajo? ¿Cómo usted trabajará entre culturas y perspectivas? 
 


