
REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO EN PBI MÉXICO

Básicos

• Tener un nivel de castellano alto y fluido, hablado, leído y escrito.
• Tener experiencia previa de trabajo cualificado en ONGs de derechos humanos, cooperación, trabajo  

social, especialmente en  Latinoamérica.
• Estar disponible para un año de trabajo en un equipo de PBI-México.

Recomendables

• Experiencia  de  trabajo  en  relaciones  públicas,  comunicación,  resolución  de  conflictos,  seguridad  y 
protección.

• Capacidad de análisis político.
• Experiencia de trabajo en equipo y convivencia en grupo, especialmente en situaciones de estrés.
• Conocimiento del contexto político y social en México.
• Experiencia de trabajo o conocimiento jurídico, especialmente en materia de de derechos humanos.
• Manejo de computadoras, tratamiento de textos, correo electrónico, bases de datos.
• Experiencia de trabajo en el campo de la información, investigación o similar.

La norma del propio país de PBI-México

PBI México establece que las personas ciudadanas mexicanas no pueden trabajar en el Proyecto de PBI en 
México. Se hace una excepción en lo referente a las personas de servicio o asistencia administrativa en México.
El propósito de esta norma es poder tener una distancia objetiva entre las personas voluntarias o miembros del  
Proyecto de PBI México y las personas y organizaciones a las cuales acompañamos en México. Y asegura 
también que las presiones locales no afecten a la independencia del Proyecto.
Esto supone también una ayuda para proteger la seguridad de las personas voluntarias y el personal del Proyecto  
en un país donde hay graves violaciones a los derechos humanos.

La norma de la edad

La edad no es un impedimento para trabajar en los proyectos. Sin embargo, existe una necesidad de contar con 
voluntarios maduros y experimentados, porque la organización necesita presentar una imagen experimentada  
cuando interactúa con autoridades de alto rango en los países en los que existen proyectos sobre el terreno y  
porque los voluntarios deben ser capaces de evaluar de manera responsable cuestiones de riesgo y seguridad en  
las áreas de crisis o conflicto. Por estos motivos, muchas veces los voluntarios son mayores de 25 años.



Lo que te ofrecemos

• Experiencia de trabajo en una organización internacional que apoya y defende a los que trabajan por los  
derechos humanos en México.

• Todos los gastos de viaje y estancia están cubiertos por el proyecto, incluyendo $250 USD al mes para  
gastos personales.

• Formación especializada para poder trabajar en el equipo y en México.
• Una experiencia de trabajo en equipo, con una intensa vivencia humana.

Proceso de Selección

Si estás interesada/o en formar parte del Proyecto de PBI-México rellena y envía el formulario de solicitud y los 
formularios de referencia a las direcciones de correo electrónico indicadas en los documentos. A partir de ese 
momento, te enviaremos materiales para que conozcas el marco de actuación de la organización e ir situándote  
en la coyuntura de México.
El Comité de Formación se pondrá en contacto con el o la solicitante para concertar una entrevista antes de pasar 
a la última fase de selección. Se trata de una formación presencial (Entrenamiento) de una semana de duración  
en lugar a definir en Europa (probablemente en España o Portugal). Los gastos de transporte corren a cargo del o 
la solicitante.

Para cualquier duda, ponte en contacto con el Comité de Formación.

http://www.pbi-mexico.org/fileadmin/user_files/projects/mexico/images/News/Solicitud_PBI_Mexico.doc
mailto:formacion@pbi-mexico.org
http://www.pbi-mexico.org/fileadmin/user_files/projects/mexico/images/News/Formulario_Referencia_PBI_Mexico.doc

