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Anuncio de vacante: Asistente de proyectos 

Dirección de Proyectos Especiales y Actividades de 

Capacitación para Latinoamérica 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Contexto general 

 

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario (IIHL - www.iihl.org) es una organización humanitaria 

independiente y sin ánimo de lucro fundada en 1970. Su sede se encuentra en Villa Ormond, Sanremo 

(Italia). El objetivo principal del Instituto es promover el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los refugiados, migrantes y 

desplazados y materias conexas mediante la organización de programas de formación específicos 

(cursos, talleres, etc.), conferencias internacionales, seminarios temáticos, mesas redondas y 

publicaciones.  
 

Gracias a su experiencia específica y bien probada, el Instituto se ha ganado una reputación internacional 

como centro de excelencia en el campo de la formación, la investigación y la difusión en dichas 

temáticas. Teniendo en cuenta los objetivos que persigue, el Instituto trabaja en estrecha colaboración 

con las organizaciones internacionales más importantes dedicadas a la causa humanitaria, entre ellas el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Mantiene relaciones 

operativas con la UNESCO, la OTAN, la OIF (Organización Internacional de la Francofonía) y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja. Tiene estatus consultivo en las 

Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus participativo en el Consejo de Europa. 
 

El Instituto ofrece a jóvenes profesionales la oportunidad de pasar un periodo de tiempo dedicado a 

colaborar en la preparación y ejecución de sus actividades. Se da prioridad a quienes se encuentren 

especialmente interesados en los ámbitos del el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los refugiados, migrantes y 

desplazados, las relaciones internacionales, la educación para la paz, la educación para la democracia y 

aspectos vinculados. 

 

 

Proyectos especiales y actividades de capacitación para Latinoamérica  

 

La Dirección de Proyectos especiales y actividades de capacitación para Latinoamérica forma parte del 

Departamento de Proyectos Especiales del Instituto. 

Los países latinoamericanos -o, si se prefiere, iberoamericanos- presentan ciertas similitudes históricas, 

políticas, geográficas, económicas, lingüísticas y culturales, que permiten identificar características 
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compartidas por la mayoría de sus regiones, que les proveen de unidad en medio de la diversidad que 

les es propia. No obstante el compromiso de sus pueblos y de muchas de sus instituciones por afianzar 

la dignidad de la persona humana, la vigencia del Estado de derecho y la paz con justicia social, no puede 

ignorarse que en algunos de sus ámbitos campean acciones de violencia de distinta naturaleza y 

magnitud, así como tragedias migratorias, todo ello impulsado por las desigualdades sociales, las 

carencias económicas y otros graves problemas estructurales. Las dramáticas consecuencias derivadas 

de la circunstancia arriba enunciada, sumadas a la convicción de que -como ha sido señalado- no puede 

haber paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz, ni paz y desarrollo sin la plena realización de los derechos 

humanos, nos ha impuesto dirigir parte de nuestra atención, de modo especializado, a determinados 

aspectos de la problemática latinoamericana, tales -inter alia- como los relativos a la seguridad 

ciudadana, la violencia de género y la convivencia democrática. 

 

Función general 

 

El colaborador seleccionado se desempeñará bajo la supervisión del Director de Proyectos especiales y 

actividades de capacitación para Latinoamérica y en estrecha coordinación con el resto del 

Departamento. 

 

Principales funciones y responsabilidades 

 

Deberá desarrollar fundamentalmente las siguientes tareas: 

 

▪ Contribuir a la ejecución de todas las actividades y tareas relacionadas con los proyectos en curso 

y otros programas similares; 

▪ Realizar investigaciones relativas a los temas abordados por dichos proyectos e iniciativas; 

▪ Contribuir a las tareas administrativas vinculadas con la gestión de los proyectos en curso; 

▪ Contribuir al proceso de redacción de nuevas propuestas de proyectos en el marco de diferentes 

programas de financiación; 

▪ Coordinar con el equipo las actividades generales referidas a la organización de actos, reuniones 

y conferencias internacionales (incluida la preparación de materiales temáticos, guiones, 

presentaciones PPT, documentos administrativos, etc.); 

▪ Apoyar la presencia en línea de los proyectos y las actividades de comunicación (es decir, 

publicación en redes sociales, producción de materiales informativos, diseño de infografías, 

etc.); 

▪ Prestar apoyo a la gestión de los contenidos web asociados con los proyectos (es decir, 

actualización de las páginas web, etc.); 

▪ Contribuir a la redacción del Boletín trimestral del Instituto en relación con las actividades de la 

Dirección; 

▪ Realizar investigaciones sobre nuevos campos de potencial interés para el Instituto (por ejemplo, 

DIH, Derechos Humanos, etc.), con el objetivo de identificar posibles oportunidades de 

financiación y asociación. 

 

Perfil 

 

El candidato ideal debe compartir los valores esenciales del Instituto, tales como la promoción y el 

respeto de los principios humanitarios, la salvaguarda de los derechos humanos, la equidad de género, 
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la no discriminación y la coexistencia pacífica entre todas las culturas. Debe, a su vez, cumplir con los 

siguientes requisitos: 

▪ Formación terciaria o universitaria en relaciones internacionales, ciencias jurídicas, políticas o 

sociales, ciencias de la educación o campos relacionados; 

▪ Al menos 1 año de experiencia relevante en una ONG o institución/organización internacional; 

▪ Fluidez (escrita y oral) en español (preferentemente nativo) inglés e italiano.  

▪ Buen conocimiento de software corporativo como Word, Excel y PowerPoint y herramientas de 

diseño gráfico como Canva; 

▪ Se valorará la experiencia en educación, relaciones internacionales, derecho internacional y 

derechos humanos; 

▪ Buenas habilidades sociales y comunicativas, así como una actitud proactiva, profesional y 

positiva; 

▪ Orientación al trabajo en equipo y actitud de colaboración; 

▪ Fuerte motivación y pasión por trabajar en una organización que apoye la promoción y difusión 

del derecho humanitario, los derechos humanos y la ciudadanía responsable y democrática; 

▪ Atención al detalle, precisión y discreción completan el perfil. 

 

Criterios de selección 

 

Se da prioridad a: 

▪ Jóvenes profesionales y licenciados en los campos de las relaciones internacionales, los derechos 

humanos, la educación, las ciencias jurídicas, políticas o sociales y otras disciplinas afines; 

▪ Candidatos que dominen el español (preferentemente nativo) y el italiano, además del inglés; 

▪ Candidatos que demuestren tener una gran motivación y pasión por incorporarse al Instituto. 

 

Procedimientos de selección 

 

• La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 25 de enero de 2023;  

• La fecha de inicio es el 20 de febrero de 2023;  

• El trabajo se llevará a cabo en la sede del Instituto en Sanremo (Italia), con la posibilidad de 
realizar actividades en el exterior; 

• Se invita a los interesados a leer detenidamente estos Términos de Referencia y a presentar su 
candidatura enviando un correo electrónico a sara.rossi@iihl.org, adjuntando los siguientes 
documentos: 

o CV actualizado en español, incluyendo referencias si las hubiera; 

o carta de presentación en español e inglés expresando su interés en el puesto y 
describiendo brevemente por qué el candidato sería adecuado para cubrir la función; 

o El “asunto” del correo electrónico debe ser "Asistente de Proyectos - Dirección de 
Proyectos especiales y actividades de capacitación para Latinoamérica”; 

o Debido a la gran cantidad de solicitudes que se suelen recibir, solo nos pondremos en 
contacto con los candidatos que superen la fase de preselección. 
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