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CONVOCATORIA DE TRABAJO AL 80% TIEMPO 

Networking and Policy Officer  (H/M)  

EU-LAT Network /Red EU-LAT 

 
Sustitución del 1 septiembre 2018 al 31 de agosto 2019 

Plazo para recibir candidaturas : 11 de junio  

 

 

DESCRIPCION DE CARGO 

 

IDENTIFICACION  

 

Organización: EU-LAT Network- Red EU-LAT asbl 

Lugar de trabajo: Bruselas 

Denominación del cargo:  Networking and Policy Officer 

Línea de reporte directa: Secretaria Ejecutiva y Consejo de Administración Red EU-LAT 

Fecha de inicio:  Septiembre 1, 2018 

Termino del contrato:  31 de agosto de 2019 

Sector: ONG 

 

 

EU-LAT Network – Red EU-LAT asbl, es una red europea de 40 organizaciones europeas de derechos 

humanos y desarrollo, nacida de la fusión en 2017 de CIFCA y Grupo Sur, y con experiencia de incidencia 

desde más de 20 años.  

 

La Red EU-LAT tiene como misión promover políticas europeas participativas que contribuyan al respeto 

integral de los derechos humanos, la igualdad de género, la democratización y un modelo de sociedad justo, 

incluyente, y sostenible en América Latina. 

 

El Objetivo General de la Red es promover la transformación de las políticas europeas relacionadas con 

América Latina para que se respeten, protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos en los 

ámbitos del diálogo político, de la cooperación al desarrollo y del comercio e inversiones. 

 

La Red cuenta con una política de género que orienta la perspectiva de género del quehacer institucional, 

la representación formal, las acciones de incidencia y la relación con las contrapartes de la red. La 

Red considera que la aplicación efectiva de la perspectiva de equidad género es imprescindible para el 

trabajo de incidencia, de creación y fortalecimiento de alianzas en Europa, de relacionamiento con actores 

en América Latina, y que afecta al éxito o fracaso de las intervenciones.  La Red EU-LAT   hará un esfuerzo 

pro-activo de transformar relaciones de poder y de género  que considera injustas. Desde una perspectiva 

de defensa y protección integral de derechos humanos, se propone la defensa de todos los derechos de las 

mujeres.  
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DESCRIPCION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 
Coordinación y Comunicación: 
• Mantener y fortalecer los mecanismos de coordinación interna entre los miembros y el secretariado 

(intercambios de correo, reuniones etc), en particular los grupos de trabajos temáticos. 

• Contribuir a la articulación del trabajo con otras redes europeas y latinoamericanas, movimientos 

sociales y civiles.   

• Utilizar activamente las diferentes herramientas de comunicación internas y externas (email, sitio webs, 

medios sociales, boletín electrónico, intranet, etc.) para divulgar información y análisis producidos sobre 

las políticas de la UE y el trabajo de la red. 

 
Análisis e incidencia: 
• Apoyar y facilitar al trabajo de incidencia de los miembros y el secretariado de EU-LAT Network – Red EU-

LAT asbl ante las instituciones de la Unión Europea (UE) sobre las relaciones UE - América Latina. 

- Análisis y monitoreo de las políticas de la EU que tienen relevancia para la región, y en particular la 

relación estratégica UE-América-Latina, políticas de cooperación, acuerdos comerciales y diálogo político. 

- Identificación de oportunidades de incidencia para la red en el marco de su Plan Estratégico 

Quinquenal. 

- En coordinación con los miembros, definición, ejecución y evaluación de las estrategias de incidencia. 

Esto incluye la redacción de documentos de incidencia (cartas, comunicados, policy briefs), representar 

a la red en reuniones de incidencia y de diálogo con representantes de las instituciones de la UE 

(Parlamento Europeo, EEAS, Comisión Europea y Representaciones de Estados Miembros); organizar y 

coordinar eventos y seminarios en el marco del Plan Estratégico quinquenal y promover alianzas 

estratégicas con actores de sociedad civil. 

 
Institucional/Administrativo 
• Apoyar a procesos de planificación estratégica y evaluación de la Red EU-LAT, incluyendo la elaboración 

del plan de trabajo anual e informes narrativos y financieros de las actividades en los tiempos y calidad 

requeridos; 

• Implementar y evaluar en coordinación con los miembros de la red las actividades de  la red en 

conformidad al Plan Estratégico Quinquenal y el plan de trabajo anual de la red asegurando que los 

objetivos se logran de acuerdo a lo planificado. 

• Apoyar a la preparación de reuniones internas, eventos, viajes y otras actividades asignadas al 

secretariado, incluyendo la elaboración de agendas y metodologías participativas. 

• Apoyar al Consejo de Administración en la preparación de las reuniones y en la Asamblea General. 

• Apoyar a las tareas administrativas a cargo de la Secretaria Ejecutiva (pagos, informes financieros de 

actividades, etc) 
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COMPETENCIAS TECNICAS 

 
Las personas solicitantes deben compartir la visión y misión de la Red y tener un permiso de trabajo vigente 

para Bélgica.  
 
FORMACION  
• PROFESION: Titulación universitaria superior en Ciencias Sociales (Sociología, Economía, Política, derecho, 

Antropología u otras profesiones afines). Se valorará como positivo una formación de posgrado en Derechos 

Humanos y/o Cooperación al Desarrollo o estudios sobre la Unión Europea.    

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA 
• Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares, en particular experiencia de coordinación de redes de 

organizaciones de sociedad civil; 

• Al menos 5 años de experiencia en la conducción de procesos de incidencia política - a nivel de la Unión 

Europea o sus estados miembros - en defensa de derechos humanos y el desarrollo sostenible;  

• Habilidades y experiencia probada en planificación estratégica, fortalecimiento institucional, monitoreo y 

evaluación; 

• Excelente conocimiento demostrado en capacidad de análisis, redacción y síntesis de documentos de 

incidencia de una forma clara y concisa; 

• Conocimientos amplios sobre las relaciones de la Unión europea con América Latina y los procesos de 

toma de decisiones en la Unión Europea. Se valorará como positiva el conocimiento sobre la realidad 

latinoamericana así como las políticas comerciales, el dialogo político y programas de cooperación de la 

Unión Europea con la región;  

• Experiencia previa con organizaciones de derechos humanos y/o desarrollo. Se valorará como positivo el 

trabajo con organizaciones de sociedad civil que trabajan en o con América Latina; 

• Conocimiento y sensibilidad para transversalizar el enfoque de género en el trabajo interno y externo de 

la red. 

 

HABILIDADES  
• Nivel avanzado (mínimo C1) de español e inglés tanto en forma escrita como oral; 

• Conocimiento y uso demostrable de herramientas de comunicación externa; 

• Habilidad para la comunicación efectiva y construcción de relaciones para el desarrollo institucional; 

• Capacidad de coordinar con una serie de actores internos y externos 

 

APTITUDES  

• Demostrada capacidad para el trabajo en equipo y fortalecimiento de capacidades por medio de acción 

colectiva e iniciativa individual; 

• Compromiso social y manejo de diversidad cultural. 
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EU-LAT Network – Red EU-LAT OFRECE 

 
• Oportunidad de trabajo en una red de organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y 

cooperación al desarrollo en estrecha relación con América Latina; 

• Oportunidad de trabajo de incidencia ante las autoridades europeas; 

• Contrato de relevo de duración determinada, 12 meses a cargo de EU-LAT Network – Red EU-LAT asbl, con 

las garantías previstas en la legislación laboral belga. 

• Trabajo tiempo parcial a 80% con salario bruto mensual de acuerdo a los años de experiencia del/de la 

empleado/a. El cálculo del salario neto depende de la carga impositiva por situación familiar y del 

descuento por seguridad social. A solicitud del postulante se puede hacer el cálculo del salario neto.  

• Incorporación prevista: 1 de septiembre de 2018. 

• Ubicación del puesto: Bruselas, Bélgica.  

 

 

Plazos y candidaturas  

 

Aquellas personas interesadas en el puesto, deben enviar su CV junto a una carta de motivación, precisando 

el Asunto: "Convocatoria Networking and Policy Officer, sustitución de interrupción de carrera EU-LAT 

Network – Red EU-LAT asbl " hasta el 11 de junio de 2018.  Las personas seleccionadas serán llamadas a una 

entrevista que tendrá lugar durante la semana del 25 de junio en Bruselas. 

 

Rogamos enviar su candidatura a: info@eulatnetwork.orginfo@eulatnetwork.orginfo@eulatnetwork.orginfo@eulatnetwork.org    

Más información en: www.cifcaeu.orgwww.cifcaeu.orgwww.cifcaeu.orgwww.cifcaeu.org ;  www.facebook.com/CIFCA.bruxelleswww.facebook.com/CIFCA.bruxelleswww.facebook.com/CIFCA.bruxelleswww.facebook.com/CIFCA.bruxelles    

Tel: 0032(0) 25361912 

 


