Términos de Referencia
Cargo: Voluntario(a) de Programas Estratégicos - Asylum Access Ecuador
Lugar: Quito, Ecuador
Fecha de incorporación: inmediata
Sobre Nosotros
Asylum Access Ecuador (AAE) es una Fundación ecuatoriana, sin fines de lucro, fundada en el año
2008, de acción voluntaria e independiente. Nuestro objetivo es hacer realidad los derechos de las
personas refugiadas, en las leyes, políticas y prácticas. AAE tiene la visión de un mundo donde los y
las refugiadas sean consideradas personas con derechos y no solamente con necesidades.
A través de una metodología basada en el empoderamiento y la participación social, promovemos
que las personas puedan exigir sus propios derechos. AAE trabaja a través de estrategias legales para
defender y promover los derechos de las personas con necesidad de protección internacional a
través de un enfoque de justicia integral, derechos humanos y género. En Ecuador estamos en Quito,
Ibarra, Santo Domingo, Lago Agrio y Esmeraldas.
Responsabilidades
Bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Programas Estratégicos de AAE y en estrecha
relación con la Coordinación Nacional de Servicios legales y los equipos en las distintas oficinas del
país, el(la) Voluntario(a) será responsable de las siguientes tareas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apoyar en la sistematización de información para la elaboración de informes mensuales,
trimestrales, y anuales;
Colaborar en la implementación de la actualización del Sistema Interno de Información de
AAE (Google Sites) en contenidos y operatividad del mismo;
Mantener contacto con las oficinas en otras localidades para dar seguimiento a las
actividades de servicios legales y programas estratégicos;
Representar a AAE en reuniones y otros espacios de diálogo sobre los derechos de las
personas refugiadas y su inclusión en la sociedad ecuatoriana;
Apoyar en la coordinación de eventos y talleres con instituciones públicas y otros actores
sobre los derechos de las personas refugiadas;
Colaborar en la implementación de acuerdos, convenios y alianzas estratégicas con otras
organizaciones e instituciones de la gestión de AAE;
Colaborar con la Coordinación en la redacción de informes, reportes de tendencias y otros
materiales de incidencia para uso internos y externo;
Apoyar en la recopilación y sistematización de información de servicios legales; y,
Otras actividades que la Coordinación Nacional le asigne.

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, ganando prestigio y
experiencia en la materia y la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.

●
●

●

Recibirás tutoría individualizada de un grupo de profesionales con alta experiencia y
capacitaciones en temas de interés.
Compartirás experiencias profesionales con otros voluntarios internacionales con trayectoria
académica y profesional de sus respectivos países, que ampliarán tus conocimientos y
mirada sobre el refugio, los sistemas de protección de derechos humanos y el impacto que
AAE genera a nivel mundial.
Después de tu experiencia en AAE quedarás conectado(a)a con 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
● Estudios en Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales o Políticas o carreras
afines.
● Manejo avanzado del español hablados y escritos
● Inglés, nivel intermedio-avanzado (indispensable).
● 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.
● Disponibilidad para viajar dentro del país.
● Se requiere un compromiso de 30 horas semanales durante un mínimo de 6 meses.
Condiciones del voluntariado:
Las actividades de voluntariado en Asylum Access no son remuneradas; podemos colaborar
apoyando a los(a)as candidatos(a)as en llenar documentos para su aplicación a becas o
financiamiento. Cada voluntario(a) extranjero(a) es responsable de la tramitación de la visa en el
Consulado del Ecuador en su respectivo país y puede contar con el apoyo que la organización
brindará para emitir todos los documentos necesarios para este proceso.
Cómo aplicar:
Para formalizar tu interés en realizar un voluntariado con nosotros, debes enviarnos:
● Hoja de vida (máximo 2 páginas)
● Carta de motivación especificando tu interés en AAE y tu disponibilidad de tiempo
● 3 referencias (nombre, teléfono, correo electrónico)
Envía tu aplicación a la dirección de correo electrónica: recursoshumanos@asylumaccess.org con el
asunto: “Voluntario de Programas Estratégicos AAE”.
Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de selección. Se
valorarán especialmente los perfiles de personas con discapacidad. Para más información sobre
nuestra organización visita www.asylumaccess.org

