TÉRMINOS DE REFERENCIA
Posición: Voluntario(a) del Equipo de Liderazgo
Lugar: Quito, Ecuador
Fecha de incorporación: INMEDIATA
Sobre Nosotros
Asylum Access América Latina (AALA) tiene el objetivo de hacer realidad los derechos de las
personas refugiadas en las leyes, políticas y prácticas. Creemos que al empoderar a los(as)
refugiados(as) para hacer valer sus derechos, podemos apoyar en la creación de soluciones duraderas
y eficaces. Trabajamos a través de estrategias legales para defender y promover los derechos de las
personas en necesidad de protección internacional a través de un enfoque de justicia integral, derechos
humanos y género. Con una metodología basada en el empoderamiento y la participación social,
promovemos que las personas puedan exigir sus propios derechos.
Sobre nuestro programa de voluntariado
Nuestros(as) voluntarios(as) tienen pasión por la justicia social y los derechos de las personas
refugiadas de forma permanente. Después de un entrenamiento intensivo teórico y práctico sobre el
derecho internacional y nacional de refugio, los(as) voluntarios(as) reciben la oportunidad de apoyar
el equipo regional en la promoción de políticas locales, regionales, e internacionales que promuevan
procedimientos de asilo justos y eficientes, el acceso a derechos y la integración socioeconómica de
las personas refugiadas en los países de acogida.
Responsabilidades
El(la) Voluntario(a) del equipo de liderazgo es responsable de las siguientes tareas:
● Apoyar a la Directora de AALA en la implementación de la estrategia de incidencia política
en la región, con la redacción de informes para uso interno y externo y la recopilación de
información y estadísticas.
● Apoyar al equipo de liderazgo en la implementación de la estrategia de comunicación y la
organización de reuniones de trabajo de AALA y eventos externos de incidencia y
sensibilización.
● Representar la organización en reuniones y eventos cuando requerido por la dirección.
● Apoyar al equipo en la actualización y manejo de información institucional al nivel interno
Beneficios
● Serás parte de una organización que trabaja para los derechos de las personas refugiadas a
nivel mundial y de un equipo multidisciplinario y multicultural.
● Recibirás tutoría individualizada de un grupo de profesionales con alta experiencia y
capacitaciones en temas de interés.
● Después de tu experiencia en AALA quedarás conectado(a) a una red de defensores de
Derechos Humanos, en donde circulan ofertas de trabajo, oportunidades de investigación,
actualizaciones y mucho más en materia de asilo en todo el mundo.
Calificaciones requeridas
● Licenciatura o estudios actuales en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales o afines.
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Manejo avanzado del español e inglés, hablado y escrito.
Actitud positiva, propositiva y flexible.
Capacidad de manejarse en múltiples proyectos y tareas, cumpliendo con las fechas límites.
Buen manejo de las herramientas informáticas.
Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos multiculturales.
Interés genuino en aprender cómo funciona una organización internacional sin fines de lucro.
Motivación para la misión y valores de Asylum Access.
Idealmente se requiere un compromiso de 40 horas semanales durante 6 meses.

Condiciones del puesto
Las actividades de voluntariado en Asylum Access no son remuneradas. Cada voluntario(a)
extranjero(a) es responsable de la tramitación de su visa de voluntario en el Consulado del Ecuador en
su respectivo país, y puede contar con el apoyo de la organización brindará para emitir todos los
documentos necesarios para este proceso.
Fechas de comienzo
Receptamos postulaciones en cualquier momento del año.
Cómo aplicar:
Enviar su currículum vitae (máximo 2 páginas), una carta indicando su interés en la vacante e
información de contacto (nombre, teléfono, email) de tres referencias profesionales al correo
recursoshumanos@asylumaccess.org, especificando en el asunto “Voluntario(a) de Liderazgo”.
Las postulaciones que no cumplen con los requisitos indicados no serán consideradas.

Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de selección. Para más
información visita http://asylumaccess.org/

