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Términos de Referencia para la realización de un informe alternativo al informe del 
Estado sobre la respuesta institucional frente a la trata de personas en Guatemala. 

I. Presentación de ASFC  

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), es una organización no gubernamental de 
cooperación internacional cuya misión es apoyar la implementación de los derechos 
humanos de personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer el acceso a la justicia y a la 
representación legal.  
 
ASFC contribuye a la defensa y promoción de los derechos humanos, a la construcción del 
Estado de Derecho, a la lucha contra la impunidad, a reforzar la seguridad y la 
independencia de los abogados defensores de derechos humanos, a la celebración de 
procesos equitativos y a la formación continua de los actores y actoras de la justicia, así 
como los miembros de la sociedad civil. 
 
Fundada en Canadá en octubre del 2002, ASFC cuenta con una amplia red de cooperantes 
voluntarios, quienes han realizado más de 500 misiones en 30 países. ASFC implementa 
proyectos de cooperación en varios países, entre ellos Haití, Colombia, Guatemala, 
Honduras y Malí. 
 
ASFC está presente en Guatemala desde 2009 y ha realizado varias actividades con el fin de 
apoyar a los litigantes de los casos de graves violaciones de derechos humanos y fortalecer 
los actores de la justicia. Entre otras actividades, ASFC ha organizado capacitaciones dirigidas 
a abogados y fiscales, así como a jueces y magistrados, ha brindado un apoyo técnico a 
través del trabajo de los cooperantes y ha llevado expertos internacionales con el fin de 
apoyar a los abogados litigantes en cuanto a puntos técnico-jurídicos.  
 
II. JUSTIFICACIÓN  
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de represión penal de los 
crímenes transfronterizos cometidos contra las mujeres, las niñas y otras personas en 
situación de vulnerabilidad”, apoyado por la Cooperación canadiense, ASFC tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para recomendar 
mejoras al marco normativo en temas de criminalidad transfronteriza.   

Abogados sin fronteras Canadá forma parte de la Red contra la trata de personas 
conformada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y 
embajadas acreditadas en Guatemala. En dicha red se ha identificado la necesidad de  
contar con un informe alternativo que recolecte las necesidades, requerimientos y 
recomendaciones de aquellos que conforman la red, que permita sistematizar la 
información referente a los hallazgos, debilidades y buenas prácticas que éstas 
organizaciones encuentran en la labor de prevención, de protección, de atención, 
investigación, de enjuiciamiento y de reparación de los crímenes de trata de personas.  

El marco legislativo que enmarca la trata de personas como un delito en Guatemala se 
encuentra en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. A nivel 
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internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), constituyen los 
principales instrumentos jurídicos que buscan erradicar la trata de personas a nivel nacional 
e internacional.  

Por lo anterior, en el marco de este proyecto, se propone redactar un informe que 
sistematice los hallazgos, debilidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas de los 
operadores mencionados. Al fin de llevar a cabo esta actividad con éxito, ASFC realizará una 
convocatoria para la selección de un/a cooperante voluntario/a para llevar a cabo dicho 
trabajo, el cual contará con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que forman 
parte de la Red de trata de la cual surge el mandato.  

Este estudio pretende ser una herramienta para identificar y compartir hallazgos y 
experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la prevención, y persecución del delito 
de trata de personas, puesto que en la actualidad no se cuenta con un documento similar. 

III. OBJETIVOS DEL MANDATO 

General: 

El objetivo general del mandato es redactar un informe alternativo al informe estatal en 
materia de trata de personas, que sistematice los hallazgos, debilidades, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de los actores involucrados en la Red Contra la Trata de Personas, con 
el fin de recomendar mejoras al marco normativo actual del Estado de Guatemala y 
complementar el informe oficial que da cuenta de los avances en la lucha contra la trata de 
personas.  

Específicos: 

1. Llevar a cabo reuniones con miembros de la Red de trata de personas para poder 
identificar fuerzas y debilidades del sistema de protección, atención, y persecución 
del delito de trata. 

2. Realizar un diagnóstico de las instituciones que intervienen en la lucha contra la 
trata de personas con el fin de identificar los obstáculos en la respuesta estatal en 
favor de las víctimas de trata de personas. 

3. Realizar una sistematización de la información documentada. 
4. Elaborar un informe alternativo con la información obtenida que contenga 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas involucradas. 
5. Elaborar un plan de comunicación del informe, en conjunto con las organizaciones 

miembros de la Red contra la trata de personas.   

 

 

IV. PLAN DE TRABAJO 
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El/la consultor(a), posterior a la firma del contrato, deberá presentar a ASFC su plan de 
trabajo para la ejecución de la consultoría, en el que detallará su metodología y la 
calendarización de las actividades.  

V. RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Se han sistematizado las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil 
miembros de la Red de Trata de personas en su relacionamiento con el Estado de 
Guatemala para ofrecer protección, atención, y justicia a las víctimas de trata de 
personas;  

2. Se han identificado los obstáculos en la debida atención, protección y acceso a la 
justicia de las víctimas de trata de personas en Guatemala; 

3. Se redactó un informe alternativo al informe de Estado que contenga conclusiones y 
recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas involucradas en la lucha 
contra la trata de personas; 

4. Se tiene un plan de comunicación y difusión del informe alternativo.  
 

VI. PRODUCTOS 
 

1. Un informe alternativo al informe de Estado que identifique debilidades del sistema 
nacional de lucha contra la trata de personas, conclusiones y recomendaciones 
dirigidas a las instituciones públicas responsable de luchar contra la trata de 
personas. 

2. Un plan de comunicación del informe alternativo.   

VII. LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del mandato de cooperación voluntaria son las organizaciones de 
la sociedad civil miembros de la Red de Trata de personas. Sin embargo, se pretende 
beneficiar con este informe a las instituciones públicas involucradas en la lucha contra la 
trata de personas en Guatemala, particularmente al Organismo Judicial, Ministerio Público, 
Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil. 

VIII. EQUIPO DE TRABAJO Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Se requerirá una persona que actuará como consultor/a de ASFC en Guatemala. Esta 
persona será la responsable de recabar y sistematizar los datos que le servirán para la 
redacción del documento. Para ello, será necesario que dicha persona se reúna con las 
organizaciones que integran la Red Contra la Trata de Personas, con el objetivo de definir la 
metodología a utilizar y posteriormente recabar información de manera individual. 
 
La Red Contra la Trata de Personas se compromete a brindar tiempo, información y apoyo 
necesario para que la persona pueda redactar este informe alternativo, con la observancia 
de la debida confidencialidad de los datos específicos.  
  
El trabajo del/de la consultor/a será supervisado por parte del coordinador jurídico de ASFC 
en Guatemala.    
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La/el consultor/a deberá seguir las directivas impartidas por parte de ASFC y asistir a las 
reuniones necesarias a la realización del proyecto. Se coordinará para el desempeño de sus 
funciones con los miembros de la Red de trata de personas en Guatemala, y de manera más 
particular con los representantes de la sociedad civil de dicha Red.  

IX. PLAZO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El informe oficial del Estado de Guatemala se entrega por la Secretaria Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas durante los meses de agosto de cada año. Por lo 
tanto, el informe alternativo deberá estar listo al más tardar el mes de julio del año 2019.  

Etapas Fecha tope Número de días máximo 

Sistematizar las experiencias 25 de marzo de 2019. 15 días 

Identificar los obstáculos 16 de abril de 2019. 15 días 

Elaborar el índice completo del informe  24 de abril de 2019. 5 días 

Elaborar el borrador del informe 30 de mayo de 2019. 25 días 

Redactar y entregar el informe final 27 de junio de 2019. 20 días 

Entrega del plan de comunicación y difusión 11 de julio de 2019. 10 días 

Total 90 días 

Los plazos se pondrán en marcha a partir de la nota oficial de inicio dada por Abogados sin 
fronteras Canadá, que será posterior a la firma del contrato.  

X. PERFIL  

1. Licenciado/a en Derecho con estudios de especialización en derechos humanos. 
2. Al menos 5 años de experiencia profesional relevante y comprobada en el área 

relacionada y/o en consultorías en el tema de trata de personas. 
3. Experiencia y capacidad comprobada de trabajo con grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales.  
4. Capacidad de análisis, síntesis y valoración de normas legales. 
5. Habilidades demostradas en comunicación y relaciones interpersonales, 

negociación, conocimientos en uso de Internet y manejo de medios electrónicos. 
6. Valores y compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

XI. HONORARIOS 

Los honorarios serán pagados de la siguiente forma:  

Etapa % 

Firma del contrato 15% 

Entrega del índice completo 15% 

Entrega del borrador del informe 20% 

Entrega del informe final 50% 
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Los honorarios serán pagados después de la validación expresa de ASFC. 
 

XII. PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Cada postulante deberá remitir oferta técnica, oferta económica, hoja de vida, atestados 
correspondientes y datos de referencias de trabajos anteriores.  

La oferta técnica deberá detallar su interpretación de los términos de referencia y de los 
productos esperados, así como su propuesta de abordaje metodológico. 

La oferta económica deberá incluir los honorarios totales y por día de consultoría 

XIII. ENTREGA DE OFERTAS 

Las propuestas serán enviadas a Jessica Ramírez a la dirección siguiente : 

info.guatemala.asfcanda.ca  

Deben ser recibidas a más tardar el 15 de febrero del 2019 a las 23h59. 

Agradecemos a todos los candidatos y candidatas su interés. Sin embargo, sólo las personas 

seleccionadas para una entrevista serán contactadas directamente.  

ASFC está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de 

oportunidades. Acogemos la diversidad y alentamos la postulación de mujeres y personas 

provenientes de grupos minoritarios y/o históricamente discriminados. 
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