JOVEN ASOCIADX
18-29 años y basadx en México o Guatemala

(INICIATIVA GEM1 DE PROTECCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE
NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)

I.

¿Qué ofrecemos?

¿Te interesa trabajar en la promoción del cambio social, la defensa colectiva de derechos y el
bienestar comunitario? ¿Tienes experiencia y compromiso acompañando a comunidades
migrantes en México, Estados Unidos y/o Centroamérica? ¿Cuentas con un nivel intermedioavanzado de inglés? ¿Te gustaría colaborar con una organización filantrópica que apoya esfuerzos
de la sociedad civil desde un enfoque de confianza, desarrollo de capacidades y enriquecimiento
mutuo? Si es así, ¡te estamos buscando!
El Fondo Global para la Niñez (GFC por sus siglas en inglés) está buscando un/a joven
asociadx, basadx en México o Guatemala para apoyar los esfuerzos de nuestra Iniciativa GEM
de Acompañamiento y Empoderamiento de Niñas y Adolescentes Migrantes.
Se espera un compromiso de 20 horas por semana durante 8 meses, comenzando en marzo
2022 y finalizando actividades en noviembre 2022. La persona seleccionada, recibirá un
estipendio en un rango que oscila entre 500-700 dólares mensuales, además de
continuas oportunidades para la colaboración y el crecimiento.
Te unirás a un equipo global y multidisciplinario de personas apasionadas que creen en el poder
de apoyar ideas e iniciativas audaces, acompañando a organizaciones comunitarias y de base en
todo el mundo para que estas puedan maximizar los impactos de su trabajo y defender de manera
integral los derechos y el protagonismo de niñas, niños y jóvenes.
Valoramos la colaboración, la integridad, la creatividad y la innovación, y estamos continuamente
inspirados por el increíble trabajo de nuestros socios. Creemos firmemente en el aprendizaje
continuo y compartido, y reconocemos el poder de las infancias y juventudes para ser agentes
de cambio.

II.

¿Qué es lo que hacemos?

Invertimos en organizaciones comunitarias y de base que luchan todos los días por mejorar las
condiciones de miles de niñas, niños y jóvenes que viven comunidades marginadas y no tienen
garantizados sus derechos más básicos.
Para apoyar a estas organizaciones, les ofrecemos financiamiento flexible y multianual, además
de comprometernos a apoyar el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y su
sostenibilidad. Centramos nuestros esfuerzos en cuatro áreas temáticas: educación, equidad
de género, promoción de liderazgos juveniles y combate a la violencia y la
explotación. Buscamos impulsar los esfuerzos colectivos de nuestros socios para influir en el
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El nombre GEM hace referencia al nombre de la Iniciativa en inglés: Girls Experiencing Migration (“Niñas
Viviendo la Migración)

cambio transformador y movilizar redes, y alentamos a nuestros socios a aprender unos de
otros.

III.

Oportunidades de aprendizaje

La persona seleccionada, trabajará en colaboración con el Co-Director Regional para las
Américas para crear y fomentar una cultura de colaboración y aprendizaje junto con los socios
de la Iniciativa GEM, fortaleciendo sus capacidades para ofrecer acompañamiento integral a las
niñas y adolescentes migrantes.
Algunas de las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen son:








IV.

Profundizar el conocimiento acerca del funcionamiento de organizaciones del sector
filantrópico en temas como: otorgamiento y procesamiento de subvenciones, desarrollo
de capacidades organizaciones, construcción de redes y alianzas, etc.
Profundizar el conocimiento acerca del contexto migratorio, así como de las
necesidades, retos y aportes de las niñeces y juventudes migrantes en México, Estados
Unidos y Centroamérica.
Ser parte del proceso de construcción de una agenda colaborativa de aprendizaje entre
los socios de la Iniciativa, además de apoyar en la organización de un encuentro virtual
regional para compartir buenas prácticas y conjuntar esfuerzos.
Aprender sobre políticas de salvaguarda y promoción de liderazgos juveniles
Fortalecer habilidades de planificación, facilitación, monitoreo y evaluación y
elaboración de reportes.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

Te unirás al equipo GFC de las Américas, dónde estarás colaborando en la Iniciativa GEM de
Protección y Empoderamiento de Niñas y Adolescentes Migrantes. La iniciativa, una asociación
entre GFC, apoya a una cohorte de 14 organizaciones de la sociedad civil que están
comprometidas con la seguridad, el empoderamiento y la defensa de los derechos de niñas y
adolescentes migrantes en Guatemala, México y Estados Unidos.
Estamos buscando una persona con un amplio conocimiento de las dinámicas migratorias que
acontecen actualmente en la región, y con experiencia trabajando con organizaciones de la
sociedad civil que acompañan a las comunidades migrantes a lo largo del corredor migratorio
Centroamérica-México-Estados. Contar con experiencia de trabajo con niñas, niños y
adolescentes será un plus muy valorado.
Tus principales responsabilidades serán:
Facilitación de procesos colaborativos






Apoyar un proceso de aprendizaje colaborativo para fortalecer los vínculos entre los
socios. Esto incluye la coordinación de reuniones, documentación y organización de
presentaciones, entre otras cosas.
Apoyar el diseño y la construcción de productos de comunicación, lo que puede
incluir blogs, infografías y reportes, además de identificar posibles audiencias y
estrategias de difusión para dichos productos.
Apoyar en la implementación de una subvención dirigida a la promoción del liderazgo y
la participación de niñas y adolescentes migrantes





Apoyar en la organización y facilitación de un encuentro virtual con las organizaciones
socias de la Iniciativa (a desarrollarse tentativamente en agosto de 2022)
Apoyar en el lanzamiento y el procesamiento de una subvención de colaboración
transnacional
Apoyar a los socios de la Iniciativa para que puedan unirse a la comunidad virtual de
GFC. Esto puede incluir: entrenamiento, apoyo individual y compartir oportunidades y
materiales a través de esta plataforma.

Apoyo y acompañamiento a socios locales






En colaboración con el equipo regional, identificar oportunidades para el fortalecimiento
organizacional y la colaboración entre nuestros socios locales
Apoyar en procesos administrativos tales como: procesamiento de subvenciones,
registro de interacciones, elaboración de reportes, etc.
Identificar posibles colaboraciones y asociaciones con organizaciones de la sociedad civil
que estén acompañando a niñas y adolescentes migrantes, así como otros actores claves
que estén abordando el tema migratorio en la región
Encontrar y compartir recursos pertinentes con los socios por email, grupo de
WhatsApp, y nueva plataforma virtual.

Evaluación y Aprendizaje









Identificar oportunidades de sistematización, reflexión y aprendizaje para GFC y sus
socios y buscar espacios para compartir conclusiones con el equipo de GFC, donantes
y otros actores clave.
Apoyar la creación de informes para donantes institucionales, inclusión de revisar y
sistemizar datos de los informes finales de nuestros socios
Participación en paneles, conversatorios y otros eventos públicos para visibilizar la
iniciativa
Identificar oportunidades de incidencia y elaborar productos audiovisuales que permitan
promover la Iniciativa y visibilizar las necesidades y aportes de las niñas y adolescentes
migrantes
Identificar y proponer mecanismos novedosos, horizontales y participativos para la
evaluación regional de la iniciativa
Explorar y proponer nuevos caminos para el aprendizaje y difusión de la iniciativa

De ser necesario, se le pedirá su participación en otras actividades vinculadas al desarrollo de
esta Iniciativa.

V.

¿Eres la persona indicada?

¡Si tienes entre 18 y 29 años y te interesa colaborar con nosotrxs, tu pasión por la justicia de
género y la defensa de los derechos de las comunidades migrantes seguramente nos inspirarán!
Buscamos una persona creativa, sociable, humilde y con sentido del humor. Con inteligencia
emocional para asumir retos y capaz de pedir ayuda cuando lo considere necesario.
Esta es una oportunidad ideal si eres un estudiante pasante o recién egresado de Licenciatura.
Nos encantaría que tuvieras excelentes habilidades de investigación, escritura y comunicación, y
que cuentes con experiencia trabajando temas de justicia de género y, sobre todo, defendiendo
los derechos y el bienestar de las comunidades migrantes. También, que tengas una gran

capacidad de síntesis y organización, y que te sientas cómodx trabajando en equipo y de manera
remota.
Además, es fundamental que cuentes con un nivel intermedio-avanzado en inglés. Se valorará
especialmente a aquellas personas que cuenten con experiencia migratoria y/o que se identifique
como parte de la comunidad migrante.
SALARIO Y COMPENSACIÓN
Esta es una posición a tiempo parcial que no incluye prestaciones sociales. La persona
seleccionada recibirá un estipendio mensual siguiendo los lineamientos nacionales y basado en
sus habilidades y experiencia. La posición requiere de un compromiso de 20 horas semanales
por el transcurso de 8 meses, comenzando el 1 de marzo y finalizado el 30 de noviembre de
2022.
El trabajo se llevará a cabo de manera remota, por lo que es necesario contar con una
computadora personal y a una red estable de internet.

VI.

¿Cómo aplicar?

Si te emociona esta oportunidad, queremos saber de ti. Por favor, envía una carta de motivos,
tu Currículo Vitae y un ejemplo corto de algún escrito tuyo (máximo una página) en un solo
archivo PDF al siguiente correo: rbarraza@globalfundforchildren.org con el texto “Joven
Asociadx Iniciativa GEM” en el asunto.
La fecha límite para enviar sus documentos será el 20 de febrero de 2022. Las y los candidatos
pre-seleccionados serán contactados a la brevedad después de esa fecha.
Visítanos en www.globalfundforchildren.org
GFC ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a
crear un entorno inclusivo para todxs.

