
 

825, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 3C8 
Téléphone : 1-418-907-2607    -    info@asfcanada.ca    -    www.asfcanada.ca 

CONVOCATORIA 

 
 

Nombre del cargo: Agente de proyecto  
Lugar de trabajo: Tegucigalpa, Honduras 
Duración: 1 año, renovable en función de desempeño  
Inicio de funciones: Lo más pronto posible  
Condiciones: Tiempo completo. 
 Contrato laboral de acuerdo con la legislación hondureña. 
 Condiciones competitivas con las condiciones ofrecidas por ONG 

similares para su personal local. 
Fecha límite para postular:    10 abril 2019 a las 23h59, hora de Honduras. 
 

 
Resumen del cargo 
 
Fundada en 2002, Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), es una organización no 
gubernamental de cooperación internacional cuya misión es promover la realización de los 
derechos humanos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar con una representación 
jurídica adecuada. ASFC está buscando una persona comprometida, dinámica, y abierta al 
mundo que quiera contribuir a hacer del acceso a la justicia un medio de cambio social en 
Honduras. 
 
El/La agente de proyecto, bajo la supervisión del jefe de misión, apoya el equipo de ASFC en 
Honduras en la realización de las actividades en el marco del proyecto “Justicia, gobernanza y 
lucha contra la impunidad en Honduras”.  
 
Principales funciones Agente de Proyecto 
 

1. Proporcionar apoyo administrativo al equipo jurídico del proyecto para agilizar los 

procesos y garantizar el cumplimiento de los tiempos según la planificación establecida; 

2. Apoyar la preparación de actividades y misiones nacionales e internacionales del 

personal local, de la sede, voluntarios; incluyendo (solicitudes de viáticos, logística, 

visas, autorizaciones de misión, etc.); 

3. Apoyar al jefe de misión en la coordinación de las agendas de la Oficina y la gestión de 

información interna y externa;  

4. Contribuir a los análisis de contexto, redacción de documentos de proyecto, propuestas 

e informes narrativos y financieros. 

Responsabilidades directas administrativas 
 

 Asegurar el seguimiento de los procesos internos de ASFC para preparación y 

seguimiento de solicitudes de viaje y pago, solicitudes de compra, eventos, entre otros; 

 Redactar minutas de reuniones y teleconferencias;  

 Organizar y mantener archivos relacionados con el proyecto, archivos de registro, 

publicaciones técnicas, memorias de eventos, informes de viajes, disponibles para la 

administración cuando se solicite;  
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 Asistir a AFL en la gestión de los procesos administrativos internos;  

 Apoyar procesos de adquisiciones bajo los principios básicos de mejor valor por el 

dinero; 

 Apoyar la implementación de procesos y herramientas administrativas con el equipo 

técnico;  

 Apoyar el seguimiento financiero y técnico de convenios con organizaciones socias; 

 Asistir en la organización de eventos, cursos, visitas, presentaciones institucionales y 

sistematizar la documentación e información generada en los mismos. 

 

Responsabilidades directas jefe de misión   
 

 Apoyar en la organización y gestión de la comunicación y agenda de trabajo de la 

oficina;  

 Apoyar en la comunicación con las contrapartes y los espacios de coordinación de los 

que participa ASFC;  

 Asistir al jefe de misión en la gestión de los procesos administrativos internos;  

 Apoyar y movilizar a los socios para el logro de los resultados del proyecto; 

 Apoyar en la redacción de borradores de documentos, cartas, comunicaciones y 

minutas de reuniones actividades; 

 Apoyar en la comunicación y seguimiento administrativo a la presencia de cooperantes 

voluntarios en el país;  

 Proporcionar apoyo para el desarrollo del proyecto, coordinando entre los equipos del 

jurídico y las funciones de apoyo;  

 Participar en la redacción y edición de términos de referencias, agendas de misión, 

documentos, comunicaciones y formularios para el proyecto; 

 Llevar a cabo búsquedas de información sobre temas específicos para proporcionar 

insumos que apoyen el desarrollo de documentos, informes, nuevas propuestas, notas 

informativas, informes resumidos del estado e informes narrativos de los donantes; 

Proporcionar información sobre publicaciones de ASFC, materiales de comunicación, 

contenido web, etc.  

 Efectúa cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento de su superior inmediato. 

 
Perfil Requerido 
 
Educación y experiencia  
 

 Título universitario en ciencias sociales, desarrollo, derecho, negocios, administración u 

otro campo similar;  

 1-3 años de experiencia relevante en apoyar a proyectos, programas de cooperación 

internacional; 

 Experiencia en la organización de actividades y misiones y las gestiones administrativas 

asociadas; 

 Deseable experiencia en la gestión de comunicaciones institucionales y archivos de 

documentos;  

 Conocimientos de la gestión orientada hacia los resultados; 
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 Deseable experiencia en el trabajo con agencias y proyectos de cooperación 

internacional; 

 Deseable experiencia en monitoreo financiero de convenios/contratos con socios.  

 
Idiomas  
 

 Fluidez verbal, oral y escrita en español. Comprobada capacidad de redacción;  

 Capacidad de lectura y redacción básica en francés y, en su defecto inglés, deseables.  

 
Conocimiento específico, habilidades y competencias  
 

 Proactividad; 

 Capacidad para identificar necesidades y diseñar e implementar herramientas de 

trabajo;  

 Buen conocimiento de Microsoft Word, Excel y PowerPoint; 

 Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita;  

 Toma la iniciativa para compartir información y experiencias relevantes que pueden 

beneficiar el desarrollo de la Organización;  

 Acepta recibir críticas constructivas para la mejora laboral, sentido del humor y brinda 

retroalimentación a todos los niveles de la Organización; 

 Habilidad demostrada completar tareas establecidas y entregar resultados; 

 Habilidad para trabajar bajo presión con mínimo margen de error, respetando fechas de 

entrega; 

 Capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, inteligencia interpersonal 

e intercultural, espíritu de iniciativa e ingenio;  

 Disponibilidad y capacidad para viajar a nivel nacional y regional, si se requiere; 

 Alto nivel de ética, integridad y compromiso con el mandato de ASFC; y 

 Voluntad de aportar activamente para el logro de objetivos de la Organización. 

Deseable 
 

 Conocimiento en derechos humanos; 

 Experiencia en una ONG; 

 Conocimiento del contexto hondureño y del trabajo con comunidades vulnerables; 

 Experiencia con proyectos financiado por el gobierno de Canadá o con organizaciones 
canadienses; 

 Fuerte motivación en trabajar para los derechos humanos, sentido de solidaridad y 
adhesión a los valores, principios y misión de ASFC. 

 
Proceso de selección  
 
Las personas interesadas deben enviar una carta de motivación explicando su interés por el 
cargo y su hoja de vida al correo electrónico: reclutamiento.honduras@asfcanada.ca. Indicar en 
el asunto del correo el cargo al cual postula “Agente de proyecto”. 
 

mailto:reclutamiento.honduras@asfcanada.ca
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Agradecemos a todos los candidatos y todas las candidatas su interés. Sin embargo, sólo las 
personas seleccionadas para entrevista serán contactadas. 


