
 
Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   

 
Oficial de Programa Fuerzas Armadas / Policía 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
El oficial FAS es el encargado/a de difundir los procesos de Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos en las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, asesorar para la integración 
del derecho y mantener el diálogo con estas fuerzas, como parte integral de las operaciones del 
CICR.  
 
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 
a. Fomentar un diálogo operacional y la interlocución institucional basada en la acción 

humanitaria, neutral, imparcial e independiente del CICR. 

b. Colaborar en la definición y elaboración de las temáticas y actividades del área. 

c. Participar en la prevención de las consecuencias humanitarias asociadas a la violencia 
armada, mediante su análisis, así como mediante la elaboración e implementación de 
metodologías de integración de las normas y los principios de protección de la persona en la 
educación, el adiestramiento, la doctrina y los sistemas de mando de control de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad. 

d. Apoyar los procesos de difusión de Derecho Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos. 

e. Facilitar el seguimiento sistemático de los contactos con encargados de difusión/integración 
de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en las fuerzas armadas y de 
seguridad 

f. Apoyar la sensibilización de los interlocutores de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, 
para que faciliten e implementen procesos de integración de Derecho Internacional 
Humanitario y Derechos Humanos 

g. Analizar y dar seguimiento a la situación de seguridad, con el fin de orientar a la jefatura sobre 
las decisiones operacionales y las estrategias a seguir.  

h. Contribuir al monitoreo de incidentes/eventos que puedan tener un impacto en la seguridad 
de las operaciones y colegas. 

i. Representar al CICR, de forma adecuada y pertinente. 

 

  



 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos: 
 
a. Estudios a nivel mínimo de licenciatura en áreas de Seguridad, Ciencias Sociales (Ciencias 

Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales) y/o Derecho. 

b. Conocimientos avanzados sobre:  

- Normas y sistemas de protección de las personas.  

- Políticas criminales y seguridad pública, nacional e internacional.  

- Estructura y el funcionamiento de la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil. 

c. Conocimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, idealmente. 

 
Experiencia Laboral: 
 
a. Mínimo 2 años de experiencia laboral en funciones similares en actividades o proyectos 

equivalentes del sector defensa, sector seguridad, organizaciones internacionales, academia 
u organizaciones no gubernamentales. 

b. Experiencia comprobable en actividades y/o proyectos de capacitación, gestión, incidencia, 
investigación con o sobre Fuerzas Armadas y/o de Seguridad. 

 
Requisitos particulares: 
 
a. No encontrarse bajo investigación administrativa o judicial, ni haber sido condenado por 

delito o falta.  
b. No haber sido señalado como responsable directa o indirectamente por violaciones a 

derechos humanos, por la Procuraduría para la Derechos Humanos y ningún organismo 
nacional o internacional de derechos humanos. 

c. Conocimiento y aplicación de los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos. 
 

Requisitos generales: 
 
a. Excelentes conocimientos de paquetes de computación (MS Office). 
b. Español como lengua materna y conocimientos del idioma inglés a nivel básico-intermedio. 
c. Capacidad para trabajar de manera organizada e independiente. 
d. Excelente capacidad de redacción, comunicación y presentación. 
e. Sentido de la confidencialidad y empatía. 
f. Licencia de conducir. 
 

Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en 
una organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Basado en El Salvador, con disponibilidad para viajar frecuentemente, dentro 
y fuera del territorio nacional.   
 
¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV con atestados y carta de expresión de interés en 
un mismo documento, incluir rango de expectativa salarial.  El nombre del archivo adjunto debe seguir 
el siguiente formato: (Apellido - Nombre). En el asunto del mensaje hacer referencia al código SAL2008 

Oficial FAS.  Enviar vía correo electrónico: sal_hr_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones: 9 de septiembre de 2020. 
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