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Introducción
Querida/o/e candidata/o/e:

Gracias por interesarte en la posición para la Dirección Ejecutiva de

Amnistía Internacional México, una sección fuerte y referente dentro de un

movimiento que lucha y defiende los derechos humanos de todas las

personas en México y en el mundo.

Estamos en busca de la persona que encabece la oficina de Amnistía

Internacional México en un contexto adverso, con grandes retos en la

defensa de los derechos humanos, luchando contra un sistema impune,

represor, discriminatorio y con desigualdades estructurales. 

En este sentido, buscamos una persona que crea en nuestro trabajo, tenga

disposición para construir alianzas, que sostenga una postura fuerte, una

persona que, al igual que nosotras, se tome la injusticia como algo personal

y nos guíe en la implementación de una nueva estrategia global. 

No será un trabajo sencillo, pero estamos seguras que los beneficios de

liderar un gran equipo y el acompañamiento del movimiento es una gran

oportunidad para tu proyecto de vida. Espero conocerte en el proceso.

  

Marcela Villalobos, 

Presidenta del Comité Directivo 
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Amnistía Internacional es un movimiento con más de 10 millones

de personas alrededor del mundo. Nuestra visión es la de un

mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los

derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de

Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de

derechos humanos. 

Nuestra misión consiste en realizar labores de investigación y

acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves

contra todos estos derechos. Este año Amnistía Internacional

cumple 60 años defendiendo derechos humanos en todo el

mundo, y en México cumplimos 50 años al servicio de las causas. 

Tenemos distintas áreas de acción como incidencia, activismo y

movilización, investigación y campañas. Demandamos a los

gobiernos, empresas, grupos armados y otros, el respeto por la

dignidad humana y las libertades. 

Quiénes somos
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Quiénes somos
Nuestra membresía y activistas son una parte central de

nuestro trabajo. Las personas miembras y donantes nos

ayudan a mantener la vela encendida y seguir con

nuestra importante labor. Actualmente contamos con

más de 4 mil personas que donan a Amnistía

Internacional México. 

Las personas activistas son el corazón de la organización,

pues son personas voluntarias que actúan por los casos,

hacen movilizaciones y actúan por poner fin a las

violaciones de derechos humanos. En México son más de

600 personas que se toman la injusticia como algo

personal.
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Comité Directivo
El Comité Directivo es el máximo
órgano de toma de decisiones y es
elegido por la Asamblea General. 
Está integrado por ocho personas con
cargo honorífico, que entre otras
funciones tenemos la responsabilidad
de elegir a quien ocupará el cargo de
Director/a/e Ejecutivo/a/e. 

Puedes conocer más en:
https://amnistia.org.mx/contenido/ind
ex.php/quienes-somos/ 
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Oficina Nacional
El equipo operativo está integrado por

personal pagado y altamente calificado,
con personas talentosas en distintas áreas:

i) dirección; ii) soporte; iii) campañas y
comunicación, iv) derechos humanos; y v)

recaudación de fondos. 
 

En el equipo son más de 30 personas
comprometidas con la defensa de

derechos humanos, el 70% son mujeres. 
 

Puedes conocer más en:
https://amnistia.org.mx/contenido/index.p

hp/quienes-somos/ 
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Descripción del puesto
Propósito:

Elaborar, dirigir, coordinar y supervisar la planeación,

implementación y evaluación de las estrategias, planes

operativos y presupuestos para el trabajo de Amnistía

Internacional México, a fin de garantizar el impacto en

Derechos Humanos destinados a establecer y forjar una

presencia efectiva de Amnistía Internacional en el país. 

Es responsable de la gestión del personal, los recursos, la

oficina y las operaciones, garantizando la aplicación de la

política y las normas de calidad de Amnistía Internacional

en todas las actividades realizadas en la oficina, y

proporciona asesoramiento político en relación con el

trabajo de la organización sobre México y las personas

titulares de derechos.
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Descripción del puesto
Colaborar junto con el equipo de recaudación de fondos

en el desarrollo de las estrategias, planes y acciones de

difusión y recaudación de fondos, que fomenten la

participación de donantes y miembros y fortalezcan la

sostenibilidad financiera de la organización. 

Externamente, el/la director/a/e se ocupa de forjar

relaciones de ámbito nacional y de aumentar la

visibilidad de la organización tanto en México como en el

seno del movimiento de Amnistía Internacional. 

La persona que tiene el cargo de Dirección representará a

Amnistía Internacional México en foros de alto nivel ante

el gobierno de México y otras entidades, así como ante la

opinión pública, las ONG, los medios de comunicación,

los donantes actuales y potenciales, las organizaciones de

base y OSC asociadas y las personas titulares de derechos.
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Funciones
Desarrollar, en conjunto con el Comité Directivo, la visión, misión y las metas

estratégicas de Amnistía Internacional México y de la Oficina Nacional.

Inspirar y motivar la defensa de derechos humanos en México y en el ámbito

global. 

Mantener la posición de Amnistía Internacional México como referente en la

defensa y promoción de derechos humanos.

Elaborar presupuestos de proyectos, hacer seguimiento de ellos y presentar

informes internos y externos al respecto, 

Identificar las necesidades de recursos de la oficina y trabajar en colaboración

con el Secretariado Internacional para garantizar el cumplimiento de las

necesidades.

Dirigir programas, campañas, estrategias de comunicaciones, movilización y

activismo relacionado con una teoría clara del cambio para asuntos prioritarios

de derechos humanos en México.

Representar a Amnistía Internacional en México ante la membresía, en actos

públicos ante ONG, medios de comunicación, organizaciones internacionales y

el gobierno, entre otras. 
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Perfil
Licenciatura en áreas de ciencias sociales/humanidades

Posgrado deseable en derechos humanos o similiares

Conocimientos: 

En derechos humanos y compromiso en este ámbito.

Sobre las organizaciones de la sociedad civil en México.

Conocimiento de Amnistía Internacional, su misión y sus posiciones de política.

Conocimientos en Derecho internacional de los Derechos Humanos, derecho

humanitario y régimen jurídico mexicano.

Entendimiento de campañas y la movilización social.

Experiencia en el análisis y creación de estrategias para generar impacto.

Exposición y manejo de medios de comunicación.

Habilidades gerenciales y administrativas, incluyendo la construcción de presupuesto, el

manejo de personal, el monitoreo y evaluación de proyectos, y elaboración de planes

estratégicos y operativos, entre otros.

Experiencia demostrada en liderazgo de alto nivel y gestión de éxito, preferiblemente en

una organización internacional.

Bilingüe inglés y español

Disponibilidad para viajar
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Vigencia de convocatoria             14 de julio al 17 de agosto 

Primera fase de selección            18 de agosto al 1 de septiembre

Aplicación de exámenes               2 de septiembre a 10 de septiembre

Segunda fase de selección          13 de septiembre a 24 de septiembre 

Periodo de entrevistas                   4 de octubre a 1 de noviembre 

Entrevistas a candidatxs finales   8 a 10 de noviembre  

Decisión final                                  19 a 30 de noviembre 

FECHAS CLAVE (2021)

Currículum Vitae 
Carta de presentación y exposición de motivos 

Dos cartas de recomendación 

Envía al correo seleccionde@amnistia.org.mx lo siguiente: 

Entre el 13 de julio y el 17 de agosto de 2021. Sólo se contactará a las

personas que cumplan con el perfil y requisitos en esta convocatoria. 

PARA POSTULAR:

¡Postula!
La igualdad y la diversidad son la esencia de los

valores de Amnistía Internacional. 

Se espera que las, les y los empleados trabajen de

forma colectiva e individual para promover un

enfoque constructivo y sensible ante la diversidad,

en donde el trabajo de las otras personas sea

valorado y respetado. 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Cualquier actividad pública, afiliación o apoyo a algún

grupo u organización, así como la asociación personal

u otro factor que pueda suponer o generar un

conflicto de intereses con los principios de Amnistía

Internacional (en particular con la  independencia e

imparcialidad de la organización), plantear una

preocupación en asuntos de seguridad o evitar que la

persona candidata pueda llevar a cabo sus funciones,

podrá suponer la descalificación del mismo al puesto

de trabajo descrito .

CONFLICTO DE INTERÉS
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