¿Quieres ser acompañante
internacional con PBI en
Guatemala?
El Proyecto Guatemala de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) está
buscando personas que quieran ser voluntarias para trabajar en el equipo en terreno.
Es fundamental, por las características de la experiencia, que las personas candidatas tengan
capacidad para interactuar empáticamente con otras, así como para comunicar de forma
asertiva y no violenta. También es importante tener habilidad para adaptarse a contextos
diversos entendiendo la coyuntura política y social del país, respetando el mandato y los
principios de PBI Guatemala. Asimismo, es esencial contar con estrategias personales para
manejar el estrés, tener un alto nivel de auto-conocimiento, flexibilidad y alta capacidad de
trabajo en equipo.
Cómo puedes empezar:
Revisa con detenimiento los documentos que encuentras disponibles en el sitio web (
https://pbi-guatemala.org/es/sobre-pbi-guatemala/hacerse-voluntaria-sobre-el-terreno
): Documento informativo sobre el Proceso de Formación y Selección, Formulario de
Referencia y Formulario de Solicitud.
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Contacta al Equipo de Formación del proyecto Guatemala manifestando tu interés en
postularte como persona candidata. Debes escribir al siguiente correo electrónico:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la.
Contacta a tu grupo nacional de PBI, si existe, y asiste si es posible a alguna de las
actividades que regularmente organizan.
Envía al Equipo de Formación el formulario de solicitud (https://pbiguatemala.org/sites/pbi-guatemala.org/files/Solicitud_PBI_Guatemala.doc)
diligenciado antes de la fecha límite. No se aceptarán candidaturas después de esta
fecha.
Pide a tus dos referentes que completen el formulario de Referencias (a ser posible en
español
o
inglés)
(https://pbi-guatemala.org/sites/pbiguatemala.org/files/Formulario_Referencia.doc) y que lo envíen directamente al correo
del Equipo de Formación (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) antes de la fecha límite. Solamente
consideramos las referencias enviadas directamente por las personas referentes. La
persona candidata solo tiene que enviar la solicitud y hacer este pedido a las
referencias.
Con tu solicitud y las referencias enviadas antes de la fecha límite, tu candidatura será
parte del proceso de selección y seguirás las distintas etapas del proceso detalladas en
el Documento informativo sobre el Proceso de Formación y Selección (https://pbiguatemala.org/sites/pbiguatemala.org/files/Documento%20Informativo%20sobre%20el%20proceso%20de%20formaci%C3%B3n%20y%20selecci%C3%B3n%20PBI%20%20Guatemala.pdf).

Revisada tu candidatura recibirás un correo donde te informaremos si pasas o no a la
siguiente etapa del proceso de selección que consistirá en una entrevista virtual. Dicha
entrevista será decisiva para invitarte a la semana de formación y selección presencial
siempre y cuando realices los cuadernos de autoformación previos en los tiempos
estipulados.
La etapa final de la selección consiste en la participación en la semana de formación
presencial.La decisión sobre la selección se tomará después de esta semana y se
comunicará a través de vídeo conferencia.Por lo tanto, participar en este encuentro no
implicala selección automática.
La incorporación al equipo no es siempre inmediata después de la decisión final, por
ello se pide a las personas que ya han sido seleccionadas que se mantengan al día
sobre la situación de Guatemala hasta entrar al equipo.
Al llegar al terreno participarás en un periodo de orientación de 2-3 semanas. De esta
manera el proceso de selección y formación continúa en Guatemala, y finalizará con
una evaluación del periodo tras dos meses de estancia en el equipo.
Políticas de PBI en contra de cualquier tipo dediscriminación en el equipo enterreno.
PBI Guatemala reconoce el potencial de toda persona para integrarse al equipo en terreno y
celebra la diversidad. Son bienvenidas a aplicar a PBI todas las personas interesadas que
respondan a los criterios de selección identificados. Asimismo PBI contempla la posibilidad de
otorgar becas a las personas candidatas provenientes del denominado “Sur Global” para
facilitar su participación en la semana presencial de formación y selección. Para mayor
información o cualquier aclaración, no duden en contactar a la responsable del Equipo de
Formación:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites
Javascript habilitat per veure-la.
Data límit de presentació: Diumenge, 01 Agost 2021
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Voluntariado en terreno
Funcions:
Ver detalles en https://pbi-guatemala.org/sites/pbiguatemala.org/files/Documento%20Informativo%20sobre%20el%20proceso%20de%20formaci%C3%B3n%20y%20selecci%C3%B3n%20PBI%20%20Guatemala.pdf
Requisits:

Reflexión personal sólida sobre sus motivaciones
para trabajar con PBI en el terreno.
Buen nivel de castellano: hablado, escrito y leído.
Experiencia previa en organizaciones de base,
sociales, comunitarias, ONGs de DDHH o de
cooperación.
Disponibilidad para comprometerse por 12 meses de
trabajo en Guatemala.
Compromiso para trabajar siguiendo los principios de
no violencia, no partidismo y no injerencia.
Disponibilidad para trabajar de forma horizontal bajo
consenso.

Experiencia de trabajo en equipo y convivencia en
grupo.
Poseer conocimientos básicos de informática:
procesadores de texto, e-mail o bases de datos.
Tener disponibilidad para participar en el proceso de
formación y selección.
Disponer de dos referentes que puedan dar cuenta
de tus capacidades profesionales y cualidades
personales (puede ser en el ámbito asociativo,
solidario, de las ONGs o académico).
Es valorarà:

Conocimiento de la coyuntura guatemalteca y de su
historia.
Experiencia en interlocución con autoridades,
comunicación, incidencia, etc.
Capacidad de análisis político.
Conocimiento del ámbito de los DDHH.
Experiencia de trabajo en investigación y manejo de
información.
Experiencia para trabajar a través del proceso de
toma de decisiones por consenso.
Experiencia de trabajo en una estructura de PBI.
Edad mínima de 25 años.
Condicions de la plaça:

Un proceso de formación especializado basado en la
experiencia de más de 30 años desarrollando la
metodología de acompañamiento internacional.
La vivencia y posibilidad de trabajar en un equipo
intercultural.
Una experiencia de voluntariado en una organización
de DDHH internacionalmente reconocida.
Pago del viaje a Guatemala (traslado de ida y vuelta
a Guatemala si se cumple con el compromiso de 12
meses en el proyecto, de lo contrario se pagará la
vuelta de forma prorrateada por los meses
contribuidos).
Apoyo económicomensual deGTQ 1
.561Quetzales.
Seguro Médico.
Manutención y alojamiento. Los equipos de PBI
comparten casa, oficina y habitación con otra
persona.

Apoyo de repatriación de 100 US$ por mes trabajado
(solo se tendrá derecho a esta repatriación
si al menos se cumplen 6 meses de permanencia en
el equipo).
Informació requerida:
Ver detalles en https://pbi-guatemala.org/sites/pbiguatemala.org/files/Documento%20Informativo%20sobre%20el%20proceso%20de%20formaci%C3%B3n%20y%20selecci%C3%B3n%20PBI%20%20Guatemala.pdf
Organitza: Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
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