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Aviso de Reclutamiento 
 

Posición:  Miembro del Consejo Internacional de PBI 

Fecha límite de la Solicitud:  Viernes 27 de Julio de 2018 

 
 
El Consejo Internacional (CI) de PBI se compone de un máximo de 13 miembros con 
una combinación de experiencia relacionada con sus responsabilidades en 
gobernanza. Actualmente estamos reclutando nuevos miembros para el CI con la 
siguiente combinación de habilidades y experiencias  adquiridas en PBI y/o en otras 
organizaciones: 
 

Finanzas | Contabilidad | Recursos Humanos 

Como organización global basada en los derechos, buscamos tener una inclusiva 

representación en el Consejo Internacional. Por lo tanto, alentamos a las personas de 

diversos antecedentes, en particular de la parte Global del Sur a postularse. Estamos 

especialmente interesados en saber de personas con previas experiencias, ubicadas 

en Bruselas, Bélgica o cerca sería lo ideal. Preferentemente personas con 

conocimientos de inglés y español. 

1. Visión general de la Organización 

Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental que 

protege los derechos humanos y promueve la transformación no violenta de conflictos. 

PBI brinda protección a los defensores de los derechos humanos amenazados y a las 

comunidades desplazadas, que luchan por promover la justicia social y los derechos 

humanos en áreas de conflicto violento. 

PBI actualmente tiene operaciones en los países de Colombia, Guatemala, Honduras, 

Kenia, Indonesia, México y Nepal. El proyecto de trabajo de PBI cuenta con el apoyo 

de una oficina de coordinación internacional con sede en Bruselas, y una red de 13 

grupos de países, que llevan a cabo el reclutamiento y el apoyo voluntario, la 

mailto:governance@peacebrigades.org
http://www.peacebrigades.org/


promoción y la recaudación de fondos. PBI utiliza un modelo no jerárquico de 

organización y las decisiones se toman por consenso. Para más información, visite 

www.peacebrigades.org. 

El máximo organismo de toma de decisiones de PBI, es la Asamblea General (AG), 

compuesta por voluntarios y personal de PBI, incluyendo un representante del CI. La 

AG se reúne cada tres años y toma decisiones estratégicas claves. La próxima AG será 

en Noviembre de 2020. 

Entre las Asambleas Generales, los principales organismos de toma de decisiones de 

PBI son: 

❖ El Consejo Internacional (CI), el cual está compuesto por miembros 

independientes de la junta, nombrados por la Asamblea General responsable de 

la gobernanza. 

 

❖ El Consejo de Operaciones Internacionales (COI), que consta de personal de 

todo PBI y es responsable de la supervisión operacional. 
 

Ambos consejos se reúnen anualmente en persona y mensualmente a través de 

conferencias telefónicas. Estos son apoyados por personal de la Oficina Internacional 

(OI) de PBI y por comités y grupos de trabajo, cuyos miembros tienen experiencia y son 

responsables y especialistas en áreas particulares de gobernanza y operacionales. 

El CI es la entidad supervisora de toda la organización y es legalmente responsable de 

las operaciones del Secretariado Internacional (SECI) y los proyectos. Sin embargo, 

muchas de las responsabilidades del CI se delegan en el COI, la OI,  comités, grupos 

de trabajo y proyectos. 

Las funciones claves del CI son garantizar lo siguiente: 

➢ Que la conducta y las actividades de PBI sean consistentes y continúen la 

misión, las normas y las direcciones estratégicas de PBI dadas por la Asamblea 

General 

➢ Que exista una estructura organizacional para llevar a cabo una supervisión 

estratégica, administración y operaciones de PBI 

➢ Que los planes globales se desarrollen en base a consultas con todas las 

entidades de PBI y se presenten a la AG para su decisión 

➢ Que existan mecanismos para monitorear y evaluar los planes y presupuestos 

estratégicos y operativos 

➢ Que todas las entidades tengan presupuestos, planes de administración 

financiera y operativos en funcionamiento, y que sean monitoreados 
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regularmente 

➢ Que las políticas y los procedimientos se lleven a cabo y sean monitoreados 

para cumplir con las responsabilidades legales y éticas para la SECI, personal y 

voluntarios del proyecto 

 

 

2. Estructura Legal      

PBI fue registrado en 1982 como una corporación sin fines de lucro en el estado de 

Washington, EE. UU. Nuestro número de registro 501 (c) (3) allí es 91-1179750. Todos 

los miembros del CI son directores de la corporación sin fines de lucro de PBI 

registrada en el Estado de Washington, EE. UU. y directores de la compañía extranjera 

de PBI registrada en el Reino Unido. 

Si bien todos los proyectos están incorporados en los países en los que operan, forman 

parte de la estructura legal y gobernanza de la organización internacional.  

PBI tiene 13 grupos nacionales legalmente separados en Europa, América y Australia, 

los cuales realizan reclutamiento voluntario de apoyo, defensa y recaudación de fondos 

para desempeñar un papel integral en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

organización mundial. 

3. Criterio para los miembros de CI 

3.1 Esencial: general  

 Conciencia política y familiaridad con situaciones globales relacionadas con la paz y   

los derechos humanos 

 Conocimiento en análisis político y capacidad para analizar situaciones complejas 

 Compromiso y comprensión de los principios y  mandato de PBI 

 Experiencia y compromiso de trabajar con grupos multinacionales, idealmente con 

las Brigadas Internacionales de Paz 

 Una sólida comprensión de la planificación estratégica y  supervisión 

 Poder viajar y participar en una reunión de CI de cuatro días una vez al año, y 

participar en reuniones mensuales  a través de conferencias telefónicas 

 Capaz de servir en el CI por tres años 

 Capaz de comprometer un promedio de al menos 10 horas por mes 

 Fluidez en inglés y/o español 

 



3.2 Información relacionada con roles específicos en CI 

Todos los miembros del CI asumen responsabilidades específicas para apoyar la 

función de todo el consejo y la organización en general. 

Experiencia financiera: Además de ser un miembro de pleno derecho del CI, la 

persona con experiencia financiera, participará en el Comité de Finanzas y Auditoría. 

Este comité tiene responsabilidades de la supervisión de presupuestos, informes 

financieros y administración en toda la organización. Este grupo asesora al CI sobre 

asuntos de planificación financiera y rendición de cuentas,  propone políticas y 

procedimientos para las mejores prácticas. Habilidades y experiencia requeridas: 

administración financiera en ONG internacionales. 

Experiencia contable: Además de ser un miembro completo de CI y participar en el 

Comité de Finanzas y Auditoría, la persona con experiencia contable avanzada, tendrá 

la supervisión y responsabilidad sobre el aspecto financiero, asegurando informes 

financieros precisos y oportunos, asegurando que se sigan las políticas y 

procedimientos de control interno. Habilidades y experiencia requeridas: experiencia 

contable en una ONG internacional. 

Daremos preferencia especialmente, a personas expertas que desempeñen funciones 

financieras y contables con un nombramiento contable profesional en Bélgica y/o en los 

EE. UU. 

Experiencia en recursos humanos: Además de ser un miembro completo de CI, la 

persona con experiencia en recursos humanos, también desempeñará un papel clave 

en el Subcomité de Recursos Humanos del CI. Este Comité tiene la responsabilidad de 

supervisar al personal asalariado y voluntarios del Secretariado Internacional y 

proyectos, asegurando que las políticas y procedimientos del personal, se lleven a cabo 

y sean monitoreados, proporcionando asesoramiento y apoyo al CI sobre asuntos 

relacionados con el personal, en particular con el legal cumplimiento en relación a 

empleos, y manejo de disputas del personal. Habilidades  y experiencia requeridas: 

administración en recursos humanos del personal y voluntarios de ONG. 

4. Llamadas de conferencia CI y reuniones 

El CI se reúne mensualmente mediante conferencias telefónicas. Además, hay una 

reunión anual en persona que dura cuatro días. Se espera que todos los miembros de 

CI hagan los arreglos necesarios para asistir a esta reunión. La próxima reunión será la 

reunión conjunta del Consejo celebrada del 1 al 4 de noviembre de 2018 en Bruselas, 

Bélgica. 



5. ¿Por qué ser miembro del Consejo Internacional? 

Los miembros actuales y antiguos del CI de PBI no negarán que estar en el CI, a veces 

es intenso y en ocasiones exigente, como entendería cualquier persona que trabaje en 

derechos humanos. Sin embargo, el CI también es un lugar lleno de estimulación 

intelectual y debates significativos con colegas  comprometidos alrededor del mundo. 

Es una oportunidad especial, ser parte de la toma de decisiones que maneja el 

presente y ayuda a formar el futuro de una organización global de derechos humanos y 

construcción de la paz. Como miembro del CI, puedes esperar: 

❖ Adquirir conocimiento y experiencia en la gobernanza y administración de una 

organización internacional de derechos humanos; 

❖ Entender y contribuir en la dirección estratégica y  funcionamiento de PBI; 

❖ Trabajar directamente con un grupo de personas altamente comprometidas y 

dedicadas, a poner en práctica la protección de los derechos humanos y la 

promoción de la no violencia. 

6. Idiomas 

Todas las reuniones del CI y llamadas de conferencia se llevan a cabo en inglés y 
español (cuando sea necesario)  proporcionando interpretación y traducción. 
 

7. Gastos 
 
Los miembros de CI son todos voluntarios y no reciben remuneración. Los costos de 
comunicación, viajes y otros gastos incurridos mientras se lleva a cabo el CI y el trabajo 
del Comité internacional, serán cubiertos por PBI. 
 

8. Aplicaciones 
 
Envíe su CV y una breve declaración diciendo por qué desea prestar servicios en el CI 
y cómo cumpliría con las normas, a:  

Jacqueline Nightingale, governance@peacebrigades.org, antes del viernes 27 de 

Julio de 2018. 
 
Los candidatos preseleccionados serán invitados a entrevistarse con los 
representantes de los consejos de PBI en Agosto de 2018. Esperamos nombrar a los 
nuevos miembros para su aprobación en la reunión en persona  en Noviembre de 
2018. Lamentamos no poder responder a los solicitantes que no tuvieron éxito. 

 


