
 

CONVOCATORIA PARA RESPONSABLE DE INCIDENCIA RJM-LAC 

En la Red Jesuita con Migrantes buscamos una persona para liderar la dimensión de Incidencia.  

Resumen Perfil: alta motivación con la misión y valores de la red, con experiencia en la gestión de 

procesos de incidencia política y social, especialmente en el ámbito de los derechos humanos de las 

personas desplazadas, migrantes y refugiadas y en políticas migratorias, que maneje los enfoques 

de derechos, interculturalidad y de género y conocimiento profundo de América Latina y el Caribe y 

de la Compañía de Jesús. 

Persona con inicativa y creatividad, capacidad para promover el trabajo desde estrategias de 

construcción colectiva, con asertividad y empatía, con habilidades de planificación y gestión 

orientada por resultados, con alta capacidad comunicativa. Con disponibilidad para viajar, alto nivel 

de inglés hablado y escrito.  

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA: 

Nombre del puesto: Responsable de Incidenica de la Red Jesutia con Migrantes Latinoamérica y el 
Caribe (RJM LAC) 
Función principal: Animación y liderazgo, gestión y fortalecimiento de la dimensión de Incidencia 
política de la RJM  
Dedicación: Exclusiva 
Duración del Contrato: 1 año incluido el período de prueba y con vocación de renovación 
Depenedencia: Dependerá de la Coordinación General de la RJM LAC. 
Remuneración: Negociable. Según los estándares de la RJM, del perfil finalmente contratado y de 
la ubicación concreta del puesto. 
Ámbito geográfico: Principalmente América Latina y el Caribe. 
Ubicación del puesto: La sede del puesto se determinará con la persona seleccionada, con 
preferencia en estos países: México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil o Chile.  
Incorporación: Inmediata 
Plazo máximo para la presentación de solicitudes: 25 de Junio de 2020 

 

SOBRE LA RED JESUITA CON MIGRANTES (RJM): 

Red dependiente de la CPAL (Conferencia de Provinciales de América Latina), que busca articular el 

trabajo con migrantes, desplazados/as y refugiados/as en América Latina y el Caribe que realizan las 

distintas obras, organizaciones y apostolados de la Compañía de Jesús en el continente y aprovechar 

la conexión los distintos actores para promover acciones que puedan incidir de manera positiva en 

la vida de las personas. La red responde a la Misión de la Compañía de Jesús orientada a la Fé, la 

Justicia y la Reconciliación, desde un enfoque basado en los derechos humanos, en particular de los 

derechos humanos de las personas migrantes forzadas y fomenta una nueva cultura de la 

Hospitalidad. 

 

http://www.redjesuitaconmigranteslac.org/
https://jesuitas.lat/es/somos/los-jesuitas


 

PUESTO DE RESPONSABLE DE INCIDENCIA DE LA RJM LAC: 

El puesto de responsable de incidencia1 participa de las tres dimensiones en las que 

conceptualizamos la incidencia (Políitica, Social y Pública), pero tendrá mayor liderazgo en la 

dimensión política y en el ámbito regional e internacional. 

Funciones generales:  

• Liderar, dirigir y animar la dimensión de incidencia política.  

• Participar en las estrategias de Incidencia Social y de Incidencia Pública.  

• Desarrollar estrategias e iniciativas de fortalecimiento institucional de incidencia. 

• Participar de las reuniones del equipo de coordinación de la RJM. 

Funciones específicas hacia el interno de la RJM: 

• Definir e implementar el Plan de Incidencia de la RJM LAC. (Temáticas, actores y espacios)  

• Animar la construcción colectiva de análisis de contexto migratorio y los posicionamientos 

de incidencia internos y públicos de la RJM LAC.  

• Constituir y animar un grupo motor de Incidencia en la RJM LAC, compuesto por personas 

responsables a nivel de obras, regiones y otras estructuras de la RJM. 

• Prestar asesoramiento y apoyo a iniciativas de las distintas estructuras de la RJM para el 

desarrollo de Incidencia en los niveles regional o local.  

• Realizar el seguimiento y comunicación de las acciones de incidencia de la RJM en sus 

distintos instrumentos de implementación y rendir informes. 

Hacia el ámbito de la Compañía de Jesús en sus niveles internacional, CPAL y provincial. 

• Asumir, junto a la coordinación de la RJM, la representación de la CPAL en el Global Ignatian 

Advocacy Network Migration (GIAN MIgration). 

• Coordinar estrategias de incidencia con otras redes de la CPAL. 

• Prestar asesoramiento a iniciativas provinciales de Incidencia en el ámbito de la Migración. 

Hacía el externo de la RJM: 

• Promover la articulación en alianzas externas de la RJM con grupos prioritarios de la Iglesia 

y de la Sociedad Civil definidos en el plan de Incidencia de la RJM. 

• Asumir junto a la coordinación general la representación de la RJM con dichos aliados. 

 

 

 
1 La RJM reconoce la INCIDENCIA como una de las estrategias centrales de acción. Entendemos la incidencia como encarnada, es decir 

legitimada desde la presencia en los territorios, articulada con las capacidades distintas de las obras de los diversos sectores  (en red) y 

con vocación de alianza (con otras organizaciones y redes de la Iglesia y Sociedad Civil).  

 

https://www.sjesjesuits.global/es/index.php/redes/migraciones/


 

PERFIL REQUERIDO: 

• Alta motivación y compromiso con los valores y misión de la Red Jesuita con Migrantes. 

• Licenciatura o titulación equivalente, preferentemente en el ámbito de las ciencias sociales 

(Relaciones internacionales, Ciencia política, Derecho, Periodismo, etc.) 

• Mínimo de 3 años de experiencia acreditada en gestión de estrategias de incidencia. 

• El idioma español como lengua vehicular y cotidiana para el desempeño del puesto. (Lengua 

materna o Nivel Bilingüe) 

• Imprescindible el nivel alto en el manejo del inglés hablado y escrito (Nivel B3 en adelante 

acreditado)  

• Disponibilidad para viajar con frecuencia.  

• Residir (o disponibilidad para residir) en América Latina y el Caribe, con preferencia en 

México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil o Chile. 

• Manejo de herramientas informáticas y tecnologías de comunicación. 

Se valorarán: 

• Se valorará estudios de posgrado y/o formación complementaria vinculados al ámbito de 

los derechos de las personas migrantes, de los derechos humanos, de las políticas 

migratorias, del Sistema de las NNUU, de los distintos sistemas de protección, en el ámbito 

de la incidencia y similares. 

• Experiencia en gestión de estrategias de incidencia en el ámbito de los derechos de la 

Migración Forzada 

• Contar con publicaciones (artículos, informes, otros) preferentemente en el ámbito del 

desplazamiento, la migración y el refugio. 

• Experiencia en programas y actividades de carácter regional, continental y/o internacional. 

• Conocimiento de la Compañía de Jesús, su misión y sus estructuras y experiencia de trabajo 

en sus organizaciones.  

• Experiencia de trabajo en OSC, ONGs vincualdas al trabajo con población migrante, 

desplazada y/o refugiada. 

• Manejo de otros idiomas: portugués, francés y/o creole.  

• Manejo avanzado de TIC y paquetes informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA: 

Las personas interesadas en postular a este puesto de RESPONSABLE DE INCIDENCIA DE LA RJM, 

por favor envíen exclusivamente:  

• Currículum Vitae  

• Carta de presentación y motivación (Máximo de 4,000 caracteres con espacios) 

Envíe su postulación a la siguiente dirección electrónica: convocatorias.rjmlac@gmail.com 

Ponga como asunto de su correo sus iniciales (XXX), abreviatura del país donde reside, y añada 

RESPONSABLE_INCIDENCIA Ejemplo: Si tu nombre es Ana González Rodríguez y resides en Chile, el 

asunto de tu correo de postulación debería ser: AGR_CH_RESPONSABLE_INCIDENCIA 

Hágalo HASTA el próximo 25 de JUNIO 2020. No se revisarán postulaciones recibidas a partir de las 

00:00 horas del 26 de junio 2020. 

Si no cumple con el perfil requerido y con los mínimos exigidos para postularte, por favor no envíes 

tu postulación al puesto. Desde la RJM LAC contactaremos solamente con las personas 

preseleccionadas para el puesto, le agradecemos su participación en el proceso y le aseguramos la 

inclusión de su perfil para próximas convocatorias para puestos similares. 

convocatorias.rjmlac@gmail.com 


