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Network and Advocacy Officer 

CONVOCATORIA DE TRABAJO a 80% con contrato indefinido. 

EU-LAT Network está buscando una persona altamente motivada, dinámica y autónoma para unirse 
al secretariado de la red como Network & Advocacy officer. 

SOBRE EU-LAT NETWORK 

EU-LAT Network – Red EU-LAT asbl, es una red europea de 40 organizaciones de derechos humanos 
y desarrollo, nacida de la fusión en 2017 de CIFCA y Grupo Sur, y con experiencia de incidencia desde 
más de 20 años. 

La Red EU-LAT tiene como misión promover políticas europeas participativas que contribuyan al 
respeto integral de los derechos humanos, la igualdad de género, la democratización y un modelo de 
sociedad justo, incluyente, y sostenible en América Latina. 

El Objetivo General de la Red es promover la transformación de las políticas europeas relacionadas 
con América Latina para que se respeten, protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos en 
los ámbitos del diálogo político, de la cooperación al desarrollo y del comercio e inversiones. 

EU-LAT Network es un empleador que busca la equidad de oportunidades y las decisiones de 
reclutamiento se realizan entera y únicamente en base al mérito. 

IDENTIFICACION: 

Organización: EU-LAT Network –Red EU-LAT asbl. 

Lugar y horario de trabajo: Bruselas, horario al 80% 30h semanales. 

Denominación del cargo: Network and Advocacy Officer 

Línea de reporte directa: Secretaria Ejecutiva y Consejo de Administración 

Fecha de inicio: Tan pronto como posible.  

Tipo de contrato: Contrato indefinido según los requisitos de la legislación belga. 

  

DESCRIPCION DEL PUESTO: 

Tu trabajo tendrá dos responsabilidades principales que son interdependientes entre sí: promover una 
coordinación sólida de la membresía de la red para un trabajo de influencia innovador hacia las 
instituciones europeas sobre las políticas de la Unión Europea (UE). Para ello, serás parte de un 
secretariado pequeño, dinámico, horizontal y contarás con el apoyo del consejo de administración. 
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Áreas principales de responsabilidad: ✓ Apoyar y facilitar el trabajo de incidencia de los miembros y el secretariado ante las 
instituciones de la UE sobre las relaciones UE - América Latina. En coordinación con los 
miembros, planificar, hacer seguimiento y evaluar las iniciativas de influencia para el cambio, 
que incluya efectos y resultados claros y medibles de la incidencia de la red.  ✓ Coordinar el trabajo de incidencia, análisis de las políticas de la UE, elaboración de materiales 
de incidencia (comunicados, factsheet, twitter, etc), representar a la red ante las autoridades 
europeas y organizar eventos en coordinación con la sociedad civil.  ✓ Mantener y fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación interna entre los 
miembros en Europa y en la región latinoamericana y el secretariado, con especial importancia 
los grupos de trabajo. Contribuir a la sostenibilidad financiera y a la dirección estratégica de la 
Red. ✓ Promover espacios de diálogo político y construcción de relaciones a largo plazo con las 
instituciones europeas y otros aliados.  Representar  la red en reuniones estratégicas de 
incidencia. Utilizar activamente las diferentes herramientas de comunicación internas y 
externas  (email, sitio webs, medios sociales, intranet, etc.). ✓ Promover la participación y la articulación del trabajo con otras redes europeas y 
latinoamericanas, movimientos sociales y civiles. ✓ Contribuir al trabajo del equipo del secretariado, apoyando en la orientación estratégica 
también en el marco de elaboración del nuevo plan estratégico quinquenal, en la planificación 
de actividades, asumiendo con dinamismo y autonomía nuevas tareas o deberes en línea con 
las prioridades y responsabilidades del secretariado.   ✓ Asegurar ejecución de proyectos y su correspondientes informes en los tiempos y calidad 
requeridos, teniendo en cuenta un balance del presupuesto global de la red.   ✓ Apoyar en las tareas administrativas del secretariado (pagos, informes financieros de 
actividades, etc) 

  

REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS 

Las personas candidatas deben entender,  compartir y estar comprometidas con la visión y misión de 
la red EU-LAT para la transformación de las políticas europeas en América Latina, con una perspectiva 
de género, que contribuyan al respeto integral de los derechos humanos, la democratización y el 
desarrollo sostenible en América Latina. Las personas candidatas deben tener un permiso de trabajo 
vigente para Bélgica.  

FORMACIÓN 

Titulación universitaria superior en Ciencias Sociales (Sociología, Economía, Política, Derecho, 
Antropología) u otras profesiones afines.  Se valorará como positivo una formación de posgrado en 
Derechos Humanos y/o Cooperación al Desarrollo o estudios sobre la Unión Europea.   ✓  Conocimiento académico y/o práctico sobre la equidad de género en políticas públicas. ✓ Conocimiento probado de los procesos de decisión de la Unión Europea, proceso de influencia y 

elaboración de estrategias. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

✓     Mínimo 3 años de experiencias en cargos similares, en particular experiencia de coordinación de 
redes de organizaciones de sociedad civil. ✓ Al menos 3 años de experiencia en la conducción de procesos de incidencia política a nivel de la 

Unión Europea o sus estados miembros en defensa de derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. 

✓ Habilidades y experiencia probada en planificación estratégica, fortalecimiento institucional, 
monitoreo y evaluación. 

✓   Conocimientos demostrados y excelente capacidad de análisis, redacción y síntesis de documentos 
de incidencia de una forma clara y concisa; 

✓     Conocimiento y uso demostrable de herramientas de comunicación externa, incluyendo las redes 
sociales.  

✓     Conocimientos amplios sobre las relaciones de la Unión europea con América Latina y los procesos 
de toma de decisiones en la Unión Europea. Se valorará como positiva el conocimiento sobre la 
realidad latinoamericana, así como las políticas comerciales, el dialogo político y programas de 
cooperación de la Unión Europea con la región. 

✓     Experiencia previa con organizaciones de derechos humanos y/o desarrollo. Se valorará como 
positivo el trabajo con organizaciones de sociedad civil que trabajan en/ América Latina. 

  

HABILIDADES Y APTITUDES 

 ✓     Nivel avanzado de español e inglés tanto en forma escrita como oral. 

✓     Demostrada capacidad para el trabajo en equipo, proactividad, dinamismo, autonomía 

✓     Capaz de coordinar de forma eficiente a diferentes niveles,  en el equipo, en los grupos de trabajo 
y en  coaliciones de la sociedad civil.   

✓     Habilidad para la comunicación externa efectiva y construcción de relaciones para el desarrollo 
institucional. 

✓     Compromiso social y manejo de diversidad cultural 

  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Contrato de trabajo indefinido al 80% (30h semanales) cargo de EU-LAT Network – Red EU-LAT asbl, 
con las garantías previstas en la legislación laboral belga. El salario bruto mensual de acuerdo a los 
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años de experiencia del/de la empleado/a. El cálculo del salario neto depende de la carga impositiva 
por situación familiar y del descuento por seguridad social. A solicitud del postulante se puede hacer 
el cálculo del salario neto. 

Fecha de inicio: Tan pronto como posible. 

Ubicación: Rue de la Linière 11, 1060 Bruselas, Bélgica. 

Otros beneficios: paga extra de vacaciones, apoyo para el desplazamiento a la oficina y a las reuniones 
en transporte público o en bicicleta, teléfono móvil. 

 PLAZOS Y CANDIDATURAS  

Para más información, por favor mire en www.eulatnetwork.org 

Las personas interesadas en el puesto deben enviar en un solo documento su CV (máximo dos páginas 
sin foto en español) junto a una carta de motivación en inglés, precisando el asunto: "Convocatoria 
Network and Advocacy officer”.  

La fecha límite para enviar su candidatura es 15 de Junio 2021. Debido al gran número de candidaturas 
esperadas, sólo las personas seleccionadas para la siguiente fase serán contactadas. Los test escritos 
y las entrevistas se realizarán a finales de Junio o inicios de Julio.  La fecha ideal para iniciar es el 01 
de Agosto.  

Rogamos enviar su candidatura a: marta.ibero@eulatnetwork.org 

 

  

 


