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Fundada en 2008, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) es              
una plataforma de organizaciones, activistas, líderes sociales y periodistas de la región,            
defensora de derechos humanos y promotora de los principios fundamentales de la            
democracia; cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos tendientes al            
fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en escenarios multilaterales.           
Asimismo, REDLAD tiene una extensa red de contactos y aliados a lo largo de todo el                
continente que le permiten tener distintos niveles de incidencia en los espacios cívicos de              
algunos países.  
 
La Red se encuentra desarrollando diversos proyectos en América Latina y el Caribe             
enfocados en fortalecer la labor desarrollada por organizaciones de la sociedad civil,            
mejorar la capacidad de participación e incidencia de dichas organizaciones en foros            
regionales y espacios multilaterales, defender las instituciones democráticas en todo el           
hemisferio, mejorar la capacidad operativa de los defensores de derechos humanos y            
activistas por la democracia, y evaluar la situación de derechos humanos en la región (en               
particular los derechos de asociación, protesta pacífica y expresión). REDLAD también           
cuenta con un trabajo de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil que             
promueven procesos de participación e inclusión a grupos poblacionales (jóvenes, mujeres,           
indígenas, afrodescendientes, LGBTI y grupos religiosos, entre otros).  
 
❏ Cada pasante recibirá un reconocimiento económico mensual       

de 130 USD 
❏ La pasantía se realizará durante el periodo correspondiente al         

primer semestre de 2020.  
 
Perfil No 1 (1 vacante) 
 
❖ Tener mínimo siete semestres cursados de estudio en Gobierno y Relaciones           

Internacionales, Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Trabajo Social,        
Economía o carreras afines.  

❖ Capacidad para elaborar documentos de análisis y lectura crítica de contexto. Buena            
redacción. 

❖ Conocimiento medio de excel.  
❖ Nivel de inglés alto. Será apreciado el conocimiento otros idiomas como francés y/o             

portugués. 
❖ Se valorará la experiencia en voluntariados y/o trabajos en organizaciones de la            

sociedad civil en temas de participación, democracia y derechos humanos. 
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Funciones: 
 
❖ Elaboración documentos de análisis. 
❖ Apoyo preparación y sistematización de reuniones y talleres. 
❖ Elaboración de memorias. 
❖ Apoyo en elaboración de presentaciones e infografías. 
❖ Revisión de documentos presentados por las organizaciones de la sociedad civil y            

otros actores relevantes. 
❖ Elaboración de documentos sobre gobernanza, participación, incidencia, enfoque        

diferencial o poblacional. 
❖ Otras requeridas en el marco del Proyecto de Participación de la Sociedad Civil en la               

Cumbre de las Américas - PASCA. 
_________________________________________________________ 
 
Las hojas de vida deben ser enviadas a los correos comunicaciones@redlad.org y            
secretariado@redlad.org con el asunto “HV Pasante” y el perfil al que se postula. Se              
recibirán postulaciones hasta el 28 de febrero de 2020. Las postulaciones que no cumplan              
con los requisitos o sean enviadas después del plazo indicado, no serán consideradas.  
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