
              
 

 

 
 
 

 
Voluntario(a) de Incidencia Política – América Latina 

Términos de Referencia 
 

 
Sobre Asylum Access 
 
Asylum Access cree que las personas refugiadas merecen la oportunidad de tener una nueva vida. A nivel 
mundial, desafiamos las barreras que impiden que las personas refugiadas vivan de una manera segura, 
trabajen y tengan acceso a la educación – porque cuando ellas pueden reconstruir sus vidas, las naciones 
prosperan. 
 
Como líder global de derechos humanos, Asylum Access cuenta con 16 oficinas en seis países. Nuestra 
trayectoria de incidencia política a nivel nacional y global, combinada con nuestra asistencia legal y 
soporte comunitario, ha impactado a más de un millón de personas refugiadas a nivel mundial. 
 
Nuestra combinación única de cinco estrategias integradas brinda asistencia fundamental y cambia el 
panorama legislativo para personas refugiadas y sus comunidades de acogida. Al ayudar a las personas 
refugiadas a reafirmar sus derechos, las empoderamos. 
 
Descripción del cargo 
El(la) Voluntario(a) de Incidencia Política apoya a la Gerencia de Incidencia Política de Asylum Access en 
la implementación de estrategias de incidencia en América Latina a través de la investigación, redacción 
de informes, apoyo en la preparación de eventos regionales, traducción de información, contacto con 
nuestras contrapartes en la región, así como seguimiento de redes sociales.  
 
Responsabilidades 
 

• Asistir a la Gerencia de Incidencia Política en la implementación de la estrategia de incidencia 
política en la región. 

• Apoyar en la redacción de informes para uso interno y externo, a través de la recopilación de 
información, revisión e interpretación de tendencias y estadísticas 

• Asistir en tareas administrativas y logísticas tales como la organización de reuniones de 
coordinación de Asylum Access y otros eventos regionales. 

• Representar a la organización en reuniones a nivel interno, así como externo cuando requerido 
por la Gerencia de Incidencia Política. 

• Apoyo en la realización de eventos desde el área logística, sistematización y en su metodología. 
• Traducción de los documentos de acuerdo a las necesidades de la organización. 
• Seguimiento de las redes sociales vinculadas al área. 
• Contacto con contrapartes en el desarrollo de las tareas y/o actividades establecidas en la 

estrategia de incidencia política en la región. 
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Reporta a: Gerente de Incidencia Política 
 
 
Calificaciones requeridas 

• Graduado de Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas, o estudiante de último año de estas 
carrearas 

• Ciudadano(a) ecuatoriano(a) o residente permanente en Ecuador 
• Fluencia en español (oral y escrito) 
• Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) y Google Apps (Google 

Drive, Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Calendar) 
• Nivel de inglés intermedio o avanzado (oral y escrito) 
• Alto nivel de organización 
• Capacidad de trabajo en equipo y compromiso para cumplimiento de fechas límite 
• Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos multiculturales 
• Alta habilidad de comunicación oral y escrita 
• Honestidad y responsabilidad 
• Actitud de servicio 

 
Calificaciones deseables 

• Experiencia en manejo de proyectos 
• Experiencia en manejo de eventos 

 
Horario y fecha de contratación: 
El(la) Voluntario(a) de Incidencia Política deberá comprometerse para trabajar por 30 horas semanales, 
de lunes a viernes, en nuestras oficinas de la Ciudad de Quito. La duración mínima del voluntariado será 
de mínimo 4 meses y máximo de 6 meses. La fecha estimada de inicio es el 15 de enero de 2018. 

 
Cómo aplicar: 
Enviar una carta de interés, acompañando a su currículum vitae (máximo 2 páginas) e información de 
contacto (nombre, correo electrónico, número de teléfono) de 3 referencias al correo 
recursoshumanos@asylumaccess.org, especificando en el asunto “Voluntario(a) de Incidencia Política”.  
 
Las postulaciones que no cumplen con los requisitos indicados no serán consideradas 

 
 

El cargo estará basado en nuestras oficinas de Quito, Ecuador.  
 

Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de selección. 
Para más información sobre nuestra organización visite www.asylumaccess.org   

 
 
 
 
 
 
 


