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Principal Cooperante de Voluntarios

 Empezar en abril 2019 si fuera posible o al no mas tardar los principios de junio 
 Idealmente vivir y trabajar en la Ciudad de Guatemala
 Contrato de un año, incluyendo seguro médico, boleto de ida y vuelta a Guatemala, 

cubriendo gastos relacionados al trabajo (con la posibilidad de renovar el contrato por un 
segundo año)

 37.5 horas por semana
 $22,000 CAD
 4 semanas de vacaciones y feriados oficiales

Bajo la supervisión de la coordinadora en Guatemala de Rompiendo el Silencio (RES), el/la 
aplicante exitoso/a:

 Asistira en la capacitación del 16 a 21 de mayo en Tatamagouche, NS. Capacitación y 
orientación en Guatemala en junio. 

 Trabajara directamente con contrapartes en Guatemala. En colaboración con contrapartes
de RES, va crear y elaborar puestos de trabajo para varios cooperantes voluntarios (6 a 8) 
de corto y largo plazo, como necesario

 Sera responsable para el programa de cooperantes voluntarios que incluye participando 
en la contratación de voluntarios y desarrollando un programa de orientación en 
Guatemala (con el apoyo de las coordinadoras de RES y el Comité de Voluntariados), 
seguir elaborando puestos de trabajo para voluntarios de corto y largo plazo con 
contrapartes en Guatemala, facilitando la orientación y brindando apoyo a voluntarios en 
el terreno (sesiones de reflexión a menudo, reuniones con contrapartes)

 Sera disponible para trabajo de acompañamiento a corto plazo
 Coordinara actualizaciones de las/los cooperantes y su socialización
 Apoyara el trabajo de las coordinadoras de RES, por ejemplo, comunicación con 

contrapartes, la red de RES, acompañamiento y apoyo de contrapartes. 
 Asistira en reuniones con coordinadoras de RES (en persona y por Skype)
 Revisara y seguira políticas de personal
 Sera disponible y capaz de completar el trabajo administrativo (gastos, documentar y 

reportar horas trabajados)
 Proporcionara actualizaciones bisemanales sobre su trabajo con sus colegas y contribuira 

al boletín mensual
 Sera disponibilidad y capaz de viajar en Guatemala 

Calidades, Habilidades y Experiencia Requerido
 Experiencia trabajando con voluntarios (especialmente en un ambiente de inmersión) 



 Experiencia en Guatemala y/o América Latina 
 Alta nivel de español y ingles (escrito y hablado)
 Alta nivel de análisis y capacidad de redacción 
 Capacidad de ser muy flexible (por ejemplo: horario de trabajo, viajes de trabajo, etc.)
 Habilidad de tomar la iniciativa 
 Auto-guiado y capaz de trabajar en equipo con la sabiduría de saber cuando cada uno es 

requerido 
 Fuerte capacidad de comunicación interpersonal 
 Muestra buenas habilidades de organización 
 Experiencia trabajando desde un enfoque de solidaridad 
 Habilidad de aplicar una enfoque anti-opresivo en este trabajo
 Experiencia en movemientos sociales 
 Experiencia con procesos transformadores (por ejemplo: guiando y apoyando 

cooperantes) 

Calidades Deseados

 Experiencia con la Red Rompiendo el Silencio
 Experiencia con el acompañamiento de defensores de derechos humanos 
 Habilidad demostrada de manejar el estrés
 Capacitación/experiencia en educación de adultos, resolución de conflictos
 Experiencia organizando voluntarios 
 Experiencia usando redes sociales para propósitos de organización 
 El deseo de seguir involucrado en RES al largo plazo

Proceso de aplicación:

Por favor, manda su CV, carta de motivación, los nombres e información de contacto de tres 
referencias, y donde se fue informado sobre esta convocatoria, en UN documento, al correo 
BreakingtheSilenceHiring@gmail.com hasta lunes, el 18 de febrero, 2019. 
Indica en la línea de sujeto el titulo del puesto. Solo candidatos preseleccionados seran 
contactados para agendar una entrevista. 

Como una organización luchando por la equidad, RES encuje aplicaciones de individuos quienes 
representan la total diversidad de nuestras comunidades, incluyendo complejidades de identidades
entrecruzadas como habilidad, edad, clase, genero, racial y orientación sexual.  
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