
	  
	  
	  
Invest igadores as is tentes para proyecto sobre Empresas Militares y de 
Seguridad Privada 
Términos de Referencia período de colaboración o en prácticas 
 
In troducc ión 
NOVACT busca 2 investigadores/as especializados/as en Derecho internacional o Relaciones 
Internacionales para colaborar en el proyecto piloto de elaboración de un Observatorio para documentar, 
analizar y categorizar el impacto de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) sobre los 
derechos humanos en Colombia, Iraq, Libia y Palestina. 
 
El Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) con más de 9 años de experiencia en 
Oriente Próximo en general e Iraq en particular, ha desarrollado 3 investigaciones con equipos 
internacionales sobre el impacto de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) en los 
derechos humanos de las poblaciones donde operan. El resultado llevo a NOVACT a lanzar la campaña y 
la creación de la Coalición Internacional Control PMSC con el objetivo de apoyar la adopción de una 
regulación internacional vinculante sobre la industria militar y de seguridad privada para asegurar mayor 
transparencia, responsabilidad y rendimiento de cuentas de las EMSP así como garantizar remedio para 
las víctimas de sus abusos. 
 
Objeto de la  pos ic ión y  equipo de trabajo 
Los 2 investigadores/as asistentes participaran en la unidad de investigación de NOVACT y Control PMSC, 
para investigar y preparar informes en el marco del Observatorio-EMSP. Los responsables  de 
investigación e incidencia coordinarán las actividades de los investigadores asistentes de acuerdo a la 
estrategia de incidencia de la campaña. Por favor, tenga en cuenta que esta colaboración no está 
remunerada. Sin embargo. NOVACT puede entregar cartas de recomendación, certificados de 
aprovechamiento y/o establecer consorcios con Universidades para períodos de prácticas. 
 
Func iones 

• Investigar sobre la industria de las EMSP: país de origen, tipo de actividades y lugar de 
operaciones; 

• Compilación y sistematización de graves incidentes de derechos humanos de las corporaciones 
privadas; 

• Identificación y seguimiento de casos de responsabilidad civil y criminal de EMSP; 
• Manejo de diferentes fuentes de información: informes de organismos internacionales, 

casos/resoluciones legales, noticias en la prensa, base de datos existentes; 
• Apoyo para elaboración de artículos e informes; 
• Cualquier otro tipo de tarea que sea necesaria en el marco del Observatorio-EMSP. 

 
 
Per f i l  
Candidatos cualificados deben tener excelentes habilidades para la investigación y redacción, y deben ser 
capaces de trabajar en equipos multiculturales. Candidatos/as deberían tener un buen conocimiento 
sobre los derechos humanos y el derecho humanitario, sobre la industria de la industria militar y de 



seguridad privada, y preferiblemente deben ser capaces de demostrar trabajo de investigación y 
redacción previo sobre relacionados con la industria. 
Las habilidades y competencias requeridas son las siguientes: 

• Licenciado o estudiante de posgrado en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y 
otras Ciencias Sociales relacionadas; 

• Experiencia en proyectos de investigación; 
• Conocimiento gestión de base de datos y metodologías investigadoras; 
• Dominio profesional de la lengua inglesa; 
• Deseable dominio otros idiomas, especialmente francés y/o árabe; 

Competencias: 
• Proactividad e iniciativa para proponer nuevos proyectos y/o enfoques de trabajo; 
• Capacidad de trabajo de forma autónoma; 
• Alta motivación en las siguientes áreas: análisis de los conflictos armados y la construcción de la 

paz, los derechos humanos y empresa, políticas de seguridad y defensa relacionadas con el 
gasto militar, ciclo armamentístico y la evolución del a industria militar. 

• Capacidad de trabajo efectiva en equipo en ambientes multiculturales; 
• Capacidad para establecer y alcanzar objetivos. 

 
Durac ión y lugar 
Se prevé un período de prácticas de 4 a 6 meses de duración con al menos 300 horas de dedicación 
preferiblemente realizadas en horario de mañana. 
La colaboración se puede realizar en nuestra oficina en Barcelona, Rabat o Ramallah, o bien a distancia 
desde cualquier otro país. 
 
Presentac ión de so l ic i tudes 
Presentar breve carta de presentación junto con CV a Felip@novact.org antes del 7 de febrero de 2014. 
Para más información visitar: www.novact.org y www.controlpmsc.org  
 


