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1. Sobre OLIRE
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) es un programa de
investigación, capacitación e incidencia política que tiene por misión promover la libertad religiosa
en el continente.
OLIRE documenta, investiga y analiza el estado de la libertad religiosa y sus posibles limitaciones
en los diferentes países de la región, especialmente la posición de las minorías religiosas
vulnerables cuyos derechos están siendo infringidos. Busca capacitar al público, actores políticos,
instituciones internacionales e incidir en la esfera social y política sobre el derecho a la libertad
religiosa y los rangos de hostilidades y vulneraciones a este derecho en América Latina.
Así, ofrecemos ser un espacio que permita la comprensión y promoción de la libertad religiosa
desde una perspectiva académica, no confesional y no partidaria, que posibilite el fortalecimiento
de la investigación sobre las violaciones a este derecho y la vulnerabilidad de las minorías
religiosas en la región.

2. Sobre el programa
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina – OLIRE, lanza por primera vez el
programa de pasantías a distancia dirigido a estudiantes universitarios y recién egresados que
tengan un especial interés en la protección de los derechos humanos, particularmente el derecho a
la libertad religiosa, de pensamiento y/o expresión.

El programa está diseñado para que los participantes tengan una experiencia que complemente y
enriquezca su formación académica. Se busca que estos profundicen en el concepto y dimensiones
del derecho a la libertad religiosa desde una perspectiva de derechos humanos, que identifiquen
sus derechos conexos, entiendan el alcance de los mismos a nivel personal y comunitario, así como
el rango de hostilidades o violaciones de este derecho en los diferentes países de la región. De
igual manera se busca que el pasante esté más familiarizado con el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos.
Las actividades de los pasantes consistirán sobretodo en colaboración con proyectos de
investigación, colaboración con presentación de informes a diversos órganos del sistema
interamericano de derechos humanos, elaboración de artículos o notas para el blog del
Observatorio, monitoreo de noticias, manejo de redes sociales, traducciones, entre otros.
Se espera que la pasantía tenga un plazo mínimo de 3 meses y la carga horaria puede ser asignada
según las posibilidades/necesidades de cada participante.

3. Requisitos básicos
Quienes deseen participar en este programa deben ser estudiantes de los últimos ciclos académicos
o recién egresados de universidades o institutos con sede en los diferentes países de América Latina
u otras regiones. El campo de estudio debe estar relacionado con las ramas de Ciencias Sociales,
Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Religiosas y/o Comunicaciones. Es necesario que los
participantes latinoamericanos tengan dominio básico del inglés y que participantes de otras
regiones tengan conocimiento básico de español.
Considerando que la pasantía será bajo modalidad a distancia, se espera que los estudiantes o recién
egresados tengan un alto sentido de responsabilidad y autonomía que les permita trabajar y cumplir
con las tareas asignadas en el tiempo y la forma prevista. Si bien desde el Observatorio se designará
un coordinador que guiará la formación de los estudiantes y supervisará las diversas actividades
encomendadas, los estudiantes deben contar con la capacidad y habilidad de trabajar de manera
autónoma.

4. Beneficios
La pasantía no es remunerada. Al finalizar el programa, los pasantes obtendrán un certificado
expedido por la dirección de la organización, indicando el número de horas y las actividades
llevadas a cabo, así como una carta de recomendación. Entre otros beneficios ofrecidos por nuestro
programa podemos mencionar: mayor flexibilidad de horarios, no requerirá mayor inversión en
gastos de transporte o alimentación por parte de los pasantes, posibilidad de participar en nuestros
cursos y demás eventos tanto como asistente o conferencista y la oportunidad de expandir la red
profesional.
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5. Postulación
Los interesados, pueden enviar su CV al correo: info@olire.org
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