
 
 

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 
seis países: Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia, Jordania y Marruecos.  

La organización de acogida para este puesto, es Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad - MPDL Guatemala, que impulsa el desarrollo de iniciativas con organizaciones de la 
Sociedad Civil para promover la protección y el restablecimiento de los derechos humanos de la 
población más vulnerable. La trayectoria de más de 20 años de MPDL Guatemala ha permitido la 
consolidación de un modelo integral de intervención para promover la construcción de la paz. 
Las principales líneas de trabajo de la organización son: gobernanza y consolidación de la paz, 
género y derechos humanos. 
 
 

DETALLES OPERATIVOS Y CONTEXTO DE SEGURIDAD 

Tras 26 años de guerra civil, la República de Guatemala atraviesa una profunda crisis de 
seguridad y acceso a la justicia generada por altos niveles de violencia y de impunidad, el 
aumento de la criminalidad y la debilidad de unas instituciones estatales incapaces de garantizar 
los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
 
A pesar de los importantes avances legislativos en materia de violencia contra las mujeres, 
violencia sexual y trata de personas, Guatemala continúa teniendo uno de los índices más altos 
del mundo en términos de asesinatos y violencia estructural contra las mujeres.  

El fortalecimiento de las instituciones democráticas y el apoyo a la descentralización, el acceso de 
las víctimas de violencia a su reparación integral, la promoción de mecanismos y espacios de 
participación e interlocución de la sociedad civil con los titulares de obligaciones y la 
visibilización de la conflictividad con enfoque preventivo constituyen los desafíos en los que 
MPDL Guatemala está trabajando junto a sus organizaciones socias en Guatemala para contribuir 
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a la construcción de una Paz firme, justa y duradera. 

 

TAREAS DEL PUESTO 

 

 Ejecución de actividades contempladas en la estrategia de comunicación de la misión de 
MPDL.  

 Ejecución del plan de medios 
 Establecer alianzas estratégicas con medios locales y nacionales  
 Colaboración en la organización de eventos a nivel comunitario y nacional.  
 Apoyo a las socias en el marco de los proyectos a visibilizar su trabajo y demandas 
 Alimentar las redes sociales e impulsar el uso de las Nuevas Tecnologías de la 

comunicación tanto en MPDL como en sus socias 
 Organizar conferencias de prensa y entrevistas para portavoces de MPDL y socias locales 
 Proponer artículos para los medios de comunicación visibilizando el trabajo de la misión 

en Guatemala 
 Realizar reportes de prensa dando seguimiento a la cobertura mediática de la 

organización 
 Establecer relaciones con contrapartes, Organizaciones de la Sociedad Civil, líderes que 

generan opinión pública, etc. 
 Coordinar la creación de contenidos digitales para internet y plataformas de redes 

sociales 
 Planificar y elaborar productos audiovisuales y multimedia 
 Responder a solicitudes de información relacionados con MPDL en Guatemala y sus 

contrapartes 
 Planificar, organizar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades de 

comunicación de MPDL y contrapartes y otras organizaciones afines (redacción de 
noticias, vocería, redes sociales, diseño de materiales de visibilidad, etc.). 

 Promocionar y posicionar la marca institucional de forma integral  
 Producción, redacción y edición de entrevistas para boletines electrónicos. 
 Participar en las redes a las que pertenece MPDL para potenciar el trabajo de visibilidad 

 

 

PERIODO DE APRENDIZAJE EN SEDE 15 días (Noviembre 2019) 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESTUDIOS Y 
CONOCIMIENTOS 

Grado en Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual o 
áreas afines 

  



 
 

EXPERIENCIA 

Se valorará experiencia previa en el sector de la comunicación.  

Se valorará experiencia laboral y/o de voluntariado en 
entidades sin ánimo de lucro. 

HABILIDADES 

 Facilidad de oratoria 

 Habilidades de escritura y comunicación 

 Trabajo en equipo. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Capacidad para escribir informes y comunicados de 
prensa. 

 Motivación para contribuir al desarrollo y servir a los 
demás. 

 Conocimientos en medios de informática 

 Dinámica y participativa 

 Capacidad de comunicar a través de distintos medios 

 Adaptación a contextos y situaciones cambiantes 

 Capacidad de trabajar bajo presión y en un ambiente 
cambiante 

 Capacidad de trabajo en un ambiente rural 

 Comunicación no verbal 

 Conocimiento de diferentes tecnologías y herramientas 
de comunicación 2.0 

 Actitud proactiva y capacidad de trabajar 
independientemente y en coordinación con el resto del 
equipo 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 

OTRAS COMPETENCIAS 

Se valorará: 

 Conocimiento del contexto humanitario de Guatemala 

 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 

 Sensibilización y concienciación multicultural: respeto hacia 
otras tradiciones y costumbres 



 
 

 Conocimiento de la iniciativa EU Aid Volunteers y los principios 
humanitarios 

 Conocimiento de las medidas de seguridad 

 

IDIOMAS 

Dominio del español hablado y escrito. 

Inglés nivel básico, hablado y escrito  

 

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 a finales de septiembre de 2019, un periodo de aprendizaje en 
Sede (Madrid) de 15 días (noviembre 2019) y una estancia en terreno de 7 meses 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 septiembre de 2019. 

 
 

  



 
 

CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Este voluntariado ofrece a la persona seleccionada una oportunidad de conocer de primera mano 
el trabajo que MPDL realiza en Guatemala, formando parte activa del equipo en el país, así como 
de profundizar en las especificidades del contexto guatemalteco y América Central en general 
desde un enfoque multicultural que le permitirá desarrollar habilidades profesionales muy 
valoradas en el ámbito de la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.  

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 398,35€ pensado para cubrir 
necesidades básicas y transporte local. 

El lugar donde se desarrollarán la mayor parte de las actividades durante el voluntariado será 
Panajachel (Departamento de Sololá). 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  

Estos documentos están disponibles para su descarga en la página web de MPDL y deben ser 
enviados en ESPAÑOL 

 

PRE-SELECCIÓN ENTREVISTA DECISIÓN FINAL 

Presentación de candidaturas: 
del 10/05 al 16/06/19 

 
Pre-selección y primeras 
entrevistas: 
del 24/06 al 15/07/2019 

 

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 30/07/2019 

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: 20/10/2019 
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