
 

 

Términos de referencia para la contratación de un/a asesor/a jurídico/a  
Proyecto derechos de las mujeres y justicia: DEMUJERES 

 

Abogados sin fronteras Canadá, (ASFC) fundada en 2002, 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. Presente en Guatemala desde 2009, ASFC ha 

implementado una variedad de proyectos en las áreas del litigio estratégico, de la lucha 

contra la impunidad, de la violencia de género y del desarrollo de capacidades, apoyando 

abogadas, abogados y otros profesionales de la justicia que trabajan en casos de 

violaciones de derechos humanos. 

ASFC y el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) se encuentran 

ejecutando el proyecto “DEMUJERES: Derechos y justicia por las mujeres y niñas indígenas 

en Guatemala” financiado por el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá (AMC).  Este 

proyecto se llevará a cabo en 3 departamentos de Guatemala: Alta Verapaz, Sololá y 

Chimaltenango. Además, apoyará acciones de alcance nacional. El proyecto, cuyo enfoque 

central es la situación de la violencia sexual basada en el género (VSBG) en Guatemala, 

tiene 3 componentes:  

1) Mayor participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos a través de un 

enfoque de empoderamiento que fortalece a las mujeres víctimas de violencia 

sexual como sujetos de derechos y agentes de cambio.  Para ello, las 

organizaciones de mujeres desempeñarán un papel fundamental en el proyecto.   

2) Mejor acceso a la justicia de las mujeres, y en particular las mujeres indígenas 

(MMI) en tres departamentos y a nivel nacional mediante una mejor utilización del 

marco normativo vigente de parte de los y las operadoras de justicia y un mejor 

acceso a los servicios de justicia para las MMI víctima de VSBG.  

3) Concientización a las poblaciones, comunidades e instituciones de los 3 

departamentos priorizados, especialmente los hombres, así como las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), sus redes y las instancias locales y 

departamentales de gobierno, con el fin de contribuir a un entorno social e 

institucional favorable al reconocimiento de derechos de las MMI y a la prevención 

de las VSBG.  

Objetivo del puesto. 

Bajo la supervisión directa de la oficina de Abogados sin fronteras Canadá en Guatemala, 

el/la asesor/a jurídico/a tendrá a su cargo apoyar técnicamente las actividades del proyecto.  

 

 



Responsabilidades del cargo.  

Bajo la supervisión de la jefa de misión en Guatemala y bajo la dirección del coordinador 

jurídico, en coordinación con la coordinadora de proyecto, el/la asesor/a jurídico/a tendrá 

las responsabilidades siguientes:  

➢ Elaborar el contenido de las formaciones y de las sensibilizaciones dirigidas a lo/as 

beneficiario/as del proyecto en tema de violencia sexual basada en género, 

derechos de las mujeres, y de manera más general derechos humanos; 
➢ Participar en la coordinación y la redacción de los documentos jurídicos del 

proyecto, específicamente los análisis, informes, estudios y guías; 
➢ Preparar las misiones para los expertos internacionales de ASFC en Guatemala en 

el marco de las actividades previstas; 
➢ Asesorar, acompañar y movilizar a los socios locales vinculados al proyecto para 

alcanzar los resultados previstos y ofrece un apoyo jurídico en los casos 

emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos;  
➢ En la medida que lo justifica el cumplimiento de las actividades contempladas en el 

marco del proyecto ejecutado por el consorcio, mantener contacto permanente con 

los socios del proyecto, las entidades del Estado y otros actores de la sociedad civil 

y de la administración de justicia en Guatemala; 
➢ Ser enlace directo con la otra organización que conforma el Consorcio (Centro de 

Estudios de Investigación Internacional - CECI) bajo el cual se ejecuta el proyecto 

DEMUJERES.  
➢ Apoyar, cuando se le requiera, a todas las actividades administrativas y preparativas 

que vayan orientadas a la realización del proyecto o ejecución del mismo en el 

marco del proyecto DEMUJERES. 
➢ En colaboración con los/as agentes de proyecto y los/as cooperantes voluntario/as, 

organizar reuniones periódicas de planificación y de organización con los socios 

locales para el desarrollo del litigio estratégico y el intercambio de experiencias; 
➢ Supervisar el seguimiento y la documentación de los casos emblemáticos en 

colaboración con los/as cooperantes voluntario/as y los socios; 
➢ Responder a las necesidades de seguimiento y evaluación del proyecto y presenta 

informes periódicos cuando le sean requeridos;  
➢ Conducir actividades de formación puntuales dirigidas al equipo de ASFC en 

Guatemala y sus socios en tema de derechos humanos y derechos de las mujeres. 
➢ Participar en las reuniones convocadas por ASFC y el equipo del proyecto 

DEMUJERES; 
➢ Responder por el buen uso de los bienes muebles y materiales bajo su custodia;  
➢ Efectuar cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento de la organización.  

Calificaciones requeridas.  

Profesional en derecho (título de abogado/a);   

➢ Al menos 5 años de experiencia laboral en el ámbito jurídico;   
➢ Título académico de Abogado y Notario para ejercer en Guatemala;  
➢ Conocimientos en Derechos Humanos y especialmente en materia de litigio de 

casos de graves violaciones a los derechos humanos;  



➢ Conocimientos en materia de derechos de las mujeres y violencia sexual basada 

en género;  
➢ Es indispensable el buen manejo del contexto político, jurídico, económico y social 

de Guatemala; 
➢ Capacidades pedagógicas y comunicaciones para impartir talleres y capacitaciones 

en materia de VSBG;  
➢ Excelentes capacidades de redacción en español y de síntesis;   
➢ Capacidad de trabajo y coordinación con múltiples actores, sentido de la diplomacia 

y visión estratégica;  
➢ Dominio metodológico de investigación y análisis;  
➢ Fuerte motivación asociativa, sentido de la solidaridad internacional, adhesión a los 

valores, la misión y los procesos organizativos acompañados por ASFC;  
➢ Gran capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales y espíritu 

proactivo;  
➢ Disposición para organizar su trabajo, trabajar en un horario flexible y a veces bajo 

presión;  
➢ Respeto absoluto de la confidencialidad de la información que se maneja en el 

marco del proyecto; 
➢ Es indispensable contar con plena disponibilidad para viajar de manera puntual a 

nivel nacional e internacional dentro del marco de las actividades que desarrolla;  
➢ Dominio de las herramientas informáticas, especialmente programas de 

procesamiento de textos, correo electrónico, internet y base de datos.  
➢ Conocimiento y aceptación de la misión, los principios de acción y los valores de 

Abogados sin Fronteras Canadá  
 

Aptitudes deseables.   

➢ Experiencia previa en proyectos de cooperación internacional; 
➢ Dominio de uno de los idiomas oficiales de Canadá (francés y/o inglés);   
➢ Experiencia o conocimientos relacionados a los procesos ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y los estándares internacionales en materia 

de derechos humanos; 
➢ Experiencia en capacitación y comunicación. 

 

Proceso de selección.  

Las personas interesadas deben enviar su candidatura (carta de motivación y hoja de vida) 

por correo electrónico a la siguiente dirección:   

Abogados sin fronteras Canadá 
A la atención de la Srita. Gabriela Estrada 
Convocatoria Asesor(a) jurídico(a) – Guatemala. 
 

Correo electrónico: gabriela.jiron@asfcanada.ca  

Las candidaturas deben ser recibidas a más tardar el jueves 14 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. 

https://www.asfcanada.ca/es/a-propos/valeurs/
mailto:gabriela.jiron@asfcanada.ca

