
 
 

VACANTE EU AID VOLUNTEER 

 

DESCRIPCIÓN CONTEXTO Y PROYECTO 

Movimiento por la Paz – MPDL (España) y ADICE (Francia) son dos organizaciones sin ánimo 
de lucro con amplia experiencia en los campos de la cooperación al desarrollo y la acción 
humanitaria que actualmente implementan, de forma conjunta, el proyecto europeo “EU Aid 
Volunteers: despliegue de voluntariado MPDL para la construcción de la paz y los derechos de las 
mujeres” junto con otras 5 organizaciones de terceros países. 

El proyecto busca fortalecer la capacidad de la Unión Europea a la hora de proporcionar ayuda 
humanitaria basada en necesidades en comunidades afectadas por desastres y/o conflictos en 
cinco países: Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Bolivia.  

La organización de acogida para este puesto será MPDL Colombia, la cual trabaja desde 1997 
acompañando a víctimas del conflicto en los procesos por sus derechos. MPDL Colombia ha 
apoyado el desarrollo de iniciativas ciudadanas que buscan una transformación de las 
circunstancias estructurales del conflicto tratando de promover la protección, restauración de 
derechos y reparación a las víctimas afectadas por la guerra así como a los colectivos más 
vulnerables. Tan larga experiencia ha permitido la consolidación de un modelo integral de 
construcción de la paz que beneficia a más de 7.700 personas.  

La estrategia y líneas de trabajo de la misión de MPDL en Colombia han sido adaptadas al 
contexto post-conflicto: gobernanza y construcción de la paz, enfoque de género y Derechos 
Humanos. 

 

 

DETALLES OPERATIVOS Y CONTEXTO DE SEGURIDAD 

El Movimiento por la Paz ha trabajado desde sus inicios en el Caribe colombiano de manera 
ininterrumpida desde 1997, abriéndose en los últimos años a nuevas áreas de intervención como 
Nariño y retomando otras como la región del Magdalena medio. Actualmente trabaja en el Caribe 
(departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre), en el Pacífico Colombiano (departamento de 
Nariño, municipios de Tumaco, Barbacoas y Francisco Pizarro) y en Bogotá, asociados con 
organizaciones locales en las siguientes líneas:  

 

PUESTO 
Junior EU Aid Volunteer en Gestión técnica y económica de 
proyectos 

FECHAS DE DESPLIEGUE Junio 2019 – Mayo 2020 (12 meses) 

LUGAR Tumaco, Departamento de Nariño, Colombia 



 
 

 Género y derechos humanos de las mujeres: fortalecimiento a organizaciones y 
prevención, atención y acompañamiento a víctimas de violencia sexual, especialmente en 
el marco del conflicto.  

 Desarrollo rural: acompañamiento para la incidencia en políticas públicas de desarrollo 
rural. Apoyo técnico, financiero y organizativo para la producción.  

 Gobernanza y construcción de Paz: Escuelas de formación ciudadana; fortalecimiento 
institucional; respaldo a organizaciones y mesas de víctimas; acompañamiento a casos de 
riesgo; protección comunitaria; acceso a la justicia; ejercicios de planificación local y 
acuerdos territoriales para el desarrollo.  

 Educación para la Paz: fortalecimiento de capacidades de docentes y alumnado; 
desarrollo de campañas barriales para la prevención de violencia y fortalecimiento a 
organizaciones de mujeres y jóvenes.  
 

La persona voluntaria se ubicará en Tumaco, en el departamento de Nariño (Colombia) con 
posibles visitas a otros municipios de la región de la costa pacífica.  El/la voluntario/a dará apoyo 
a las acciones llevadas a cabo por la organización en esta región, especialmente en el marco del 
programa financiado por la Unión Europea: “Mujeres al teléfono: una estrategia de protección 
integral a defensoras de Derechos Humanos”.  

Trabajará bajo la supervisión de la responsable de la oficina MPDL en Tumaco y de la 
coordinadora de MPDL en el país. Movimiento por la Paz - MPDL cuenta con un departamento de 
Movilización Social en su sede en Madrid que centraliza las acciones de comunicación, 
voluntariado y sensibilización social, y que hará seguimiento del voluntario/a durante la 
duración de su estancia.  

Si bien Colombia ha firmado un Acuerdo de Paz con la principal guerrilla del país, las FARC-EP, y 
está abierto un proceso de diálogo con el ELN, en la actualidad aún hay situaciones de 
inseguridad y elevados riesgos en muchas zonas del país, sobre todo en el ámbito rural. La 
persona voluntaria se ubicara en la zona urbana de Tumaco donde está la oficina que MPDL 
comparte con otra organización en este municipio. 

MPDL cuenta con una política, protocolo, plan y cultura de seguridad para su trabajo en Colombia 
adaptadas a cada zona del país y de obligado cumplimiento para todo su personal, voluntario y 
contratado.  
 

 

TAREAS DEL PUESTO 

Este/a profesional, se encargará de: 

 Apoyar en la elaboración de informes técnicos y financieros internos y a donantes 

 Acompañar al equipo de MPDL en Tumaco en la gestión integral del ciclo de proyectos: 
identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de propuestas.  

 Asistir a la responsable de proyecto en la ejecución de actividades mediante el apoyo 



 
 

metodológico y la sistematización de información.  

 Apoyar en la representación institucional. 

 Contribuir a la estrategia de la misión.  

 Participar en las acciones relacionadas con el programa de voluntariado en la misión 

 Otras tareas relacionadas con los objetivos estratégicos de la misión en el país.  

 

PERIODO DE APRENDIZAJE EN SEDE 
Para este puesto está previsto un periodo de 
aprendizaje en sede de 1 mes (mayo 2019) 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESTUDIOS Y 
CONOCIMIENTOS 

 Máster en Cooperación al Desarrollo, Derechos Humanos o 
similar 

 Conocimiento del ciclo del proyecto y enfoque del marco lógico 
 Se valorará conocimientos específicos en género 

  

EXPERIENCIA 
Se valorará experiencia previa de trabajo o voluntariado en países 
en vías de desarrollo y/o ONG. 

HABILIDADES 

 Habilidades comunicativas  
 Capacidad de trabajo en equipo e individual 
 Adaptación a contextos cambiantes 
 Buenas habilidades interpersonales 
 Gestión del estrés 
 Capacidad de trabajo en un ambiente rural 
 Actitud proactiva y capacidad de trabajar independientemente 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 

OTRAS COMPETENCIAS 

 Conocimiento del contexto humanitario de Colombia 
 Sensibilización y concienciación multicultural: respeto hacia 

otras tradiciones y costumbres 
 Conocimiento e interés en la ayuda humanitaria, enfoque de 

género, Derechos Humanos, construcción de la paz y otras 
líneas de trabajo de la organización 

 Buen desarrollo y mantenimiento de relaciones colaborativas  
 Actitud voluntaria 
 Capacidades de liderazgo 
 Conocimiento de la iniciativa EU Aid Volunteers y los principios 



 
 

humanitarios 
 Conocimiento de las medidas de seguridad 

 

IDIOMAS 
Nivel alto de español (escrito y oral) 
Se valorará un nivel de inglés medio/alto 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

ELIGIBILIDAD Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los/las candidatos/as al Programa de Voluntariado de Ayuda Humanitaria de la UE deben ser 
ciudadanos/as de la Unión Europea o nacionales de un tercer país con un permiso de residencia 
de larga duración en un estado miembro de la UE. La edad mínima de participación es 18 años.  

Sólo los/las candidatos/as que tengan disponibilidad para asistir a la formación presencial 
(de mínimo 9 días) en Bélgica en marzo 2019, un periodo de aprendizaje en Sede (Madrid) de 
un mes (mayo 2019) y una estancia en terreno de 12 meses (junio 2019 – mayo 2020) serán 
elegibles. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Los/las candidatos/as deben cumplir los requisitos establecidos en la Regulación Nº375/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 3 de abril de 2014 que crea el Cuerpo de Voluntariado 
Humanitario Europeo (“Iniciativa EU Aid Volunteers”), y la cual establece como requisito la edad 
mínima de 18 años y la ciudadanía europea o, en su defecto, un permiso de residencia de 
larga duración en un estado miembro de la UE. 

Movimiento por la Paz - MPDL aplica una política de igualdad de oportunidades y acepta 
solicitudes sin distinción por motivos de sexo, raza, color, etnia u origen social, rasgos genéticos, 
idioma, religión o creencias, opiniones políticas, propiedades, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. 

El/la candidata/a debe estar disponible para la formación presencial de al menos 9 días que 
tendrá lugar en Bélgica a finales de marzo de 2019.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

El/la voluntario/a de Ayuda Humanitaria de la UE recibirá una formación on-line de 30h y una 
formación presencial de entre 9 y 12 días previa a su despliegue. 

La formación presencial se divide en módulos generales y específicos dependiendo de las tareas a 
desarrollar por el voluntario o voluntaria durante su estancia así como de las necesidades de la 
organización de acogida. 

Además, el/la voluntario/a de Ayuda Humanitaria de la UE contará con un Plan de Aprendizaje 
y Desarrollo que medirá la consecución de objetivos y el desarrollo de competencias durante su 
estancia. 

 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 

La organización de envío (MPDL España) cubre los gastos de alojamiento, visados, seguro y 
billetes de avión.  

Además, el/la voluntario/a recibirá una paga mensual de 364,38€ pensado para cubrir 
necesidades básicas y transporte local. 

El lugar donde se desarrollarán la mayor parte de las actividades durante el voluntariado será 
Tumaco, Departamento de Nariño, Colombia. No obstante, es probable que el/la voluntario/a 
se desplace puntualmente a otras zonas donde Movimiento por la Paz-MPDL trabaja en el país. 

Por cada mes de estancia, el/la voluntario/a recibirá 100€ en concepto de paga post-despliegue. 

El calendario laboral será el correspondiente al establecido en la organización de acogida. 

Por cada mes de voluntariado, el/la voluntario/a tiene derecho a dos días de descanso, además 
de los días festivos del lugar de destino. 

 

 

  



 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Para postular, el/la voluntario/a debe rellenar el formulario de solicitud, el cuestionario de 
autoevaluación, adjuntar su CV y enviarlo a euaidvolunteers@mpdl.org  

 

PRE-SELECCIÓN ENTREVISTA DECISIÓN FINAL 

Presentación de candidaturas: 
del 9/01/19 al 9/02/19 

 
Pre-selección y primeras 
entrevistas: 
del 9/02 al 14/02/19 

 

En caso de cambios en las 
fechas previstas, los/las 
candidatos/as serán 
notificados. 

Todas las entrevistas serán 
on-line con la participación de 
las organizaciones de envío y 
acogida. El objetivo de las 
entrevistas es conocer tanto 
las competencias como la 
motivación de las personas 
candidatas al puesto. 

Los/las candidatos/as 
seleccionados/as para cada 
vacante serán notificados en 
torno al 14/02/19. 

La fecha de notificación puede 
variar dependiendo del 
número de solicitudes 
recibidas.  

Las personas pre-
seleccionadas recibirán una 
formación online y presencial 
impartida por la Comisión 
Europea.  

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA 
QUE MÁS DE UN CANDIDATO 
POR PUESTO PODRÁ ASISTIR A 
LA FORMACIÓN PRE-
DESPLIEGUE. 

La decisión final sobre el/la 
voluntario/a que será 
desplegado/a se tomará de 
forma conjunta entre las 
organizaciones de envío y 
acogida tras recibir la 
evaluación de la UE sobre la 
formación presencial. 

Fecha tentativa de decisión 
final: 15/04/2019 

 

mailto:euaidvolunteers@mpdl.org

