
 
    

 

 

ASESOR/A EXPERTO/A EN SEGURIDAD 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Título: Asesor/a experto/a de seguridad 

Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Duración: Cuatro semanas de trabajo, de las cuales un mínimo de dos 

semanas serán en Guatemala. 

Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019  

 

Contexto. 

Fundada en 2002, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización no 

gubernamental de cooperación internacional cuya misión es apoyar la implementación de los 

derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento 

del acceso a la justicia y a la representación jurídica. 

Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) está llevando a cabo el proyecto "Fortalecimiento de 

capacidades de lucha contra los crímenes transfronterizos cometidos en contra de las 

mujeres, las niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad en el Triángulo Norte de 

América Central” desde sus oficinas en la Ciudad de Guatemala. En el contexto actual de 

Guatemala, es necesario identificar los problemas de seguridad e implementar una serie de 

medidas preventivas para garantizar la seguridad del personal y de los voluntarios de la 

organización. 

 

Descripción del Mandato. 

 

El experto o la experta trabajará bajo la supervisión directa de la Jefe de Misión y participará 

diligentemente en las reuniones de coordinación que le serán indicadas para presentar el 

estado del trabajo que se llevará a cabo en el marco de su mandato específico. Él o ella 

tendrá que presentar una lista de personas y / u organizaciones para contactar, así como un 

plan de trabajo adaptado al contexto actual.  

El experto o la experta en seguridad tendrá el mandato de fortalecer la estrategia de 

seguridad y desarrollar un plan de seguridad adaptado a las necesidades de la oficina de 

ASFC en Guatemala, que incluirá medidas de seguridad y procesos para el personal nacional 

y extranjero de ASFC acordes a la realidad de Guatemala, así como para las y los voluntarios 

desplegados en la capital y para viajes planificados alrededor del país por el personal, los 

socios y demás participantes y especialmente en los departamentos de Alta Verapaz, Sololá 

y Chimaltenango. 

El experto o la experta será responsable de fortalecer la estrategia de seguridad de ASFC en 

Guatemala, incluyendo la aclaración de los mecanismos de la organización para llegar a los 

grupos claves de los proyectos ubicados en el interior del país, tal y como mencionado en el 



 

 

párrafo anterior. Él o ella también será responsable de monitorear y evaluar las actividades 

de los socios de ASFC en Guatemala. 

 

Finalmente, se pedirá al experto (a) que mejore la guía de capacitación y seguridad de ASFC 

que contenga, entre otras cosas, estrictas normas de seguridad adaptadas a la situación 

actual en Guatemala. 

 

Descripción del mandato. 

➢ Familiarizarse con los proyectos de ASFC en Guatemala para comprender los 

objetivos y medios de acción; 

➢ Consultar los documentos de seguridad de la organización, incluidas las guías de 

seguridad desarrolladas para otros proyectos y actividades; 

➢ Proponer un plan de trabajo detallado en colaboración con ASFC; 

➢ Llevar a cabo una misión de dos semanas en Guatemala para reunirse con los 

miembros del equipo y las partes interesadas en la seguridad (organizaciones socias, 

OSC, embajadas, etc.); 

➢ Participar en sesiones de trabajo con representantes de ASFC en Canadá; 

➢ Participar en sesiones de trabajo con la Jefe de Misión en Guatemala; 

➢ Fortalecer la estrategia de seguridad y desarrollar un plan de seguridad; 

➢ Redactar una nueva guía de seguridad para Guatemala. 

➢ Impartir una capacitación de seguridad al equipo de la sede. 

 

Duración. 

Cuatro semanas: 20 días de honorarios, incluyendo una misión en Alta Verapaz, 

Chimaltenango y Sololá en el lapso de dos semanas (equivalente a 10 días). 

 

Mandato y nivel de esfuerzo. 

1. Analizar las estrategias actuales de gestión de seguridad por parte de organizaciones 

internacionales, agencias de cooperación bilateral (incluyendo AMC) y ONGs activas 

en Guatemala y evaluar la posibilidad de compartir información de seguridad 

relevante.  (3 días) 

2. Identificar las necesidades de seguridad para proteger los bienes, el personal, los 

voluntarios y los consultores desde una perspectiva de apoyo a las actividades de 

ASFC en Guatemala. (1 día) 

3. Determinar las medidas preventivas apropiadas para ser implementadas, con el fin de 

garantizar la seguridad en la oficina de ASFC, en la residencia del personal extranjero 

y durante los viajes en la zona metropolitana de la capital y en otras regiones. (1 día) 



 

 

4. Identificar los medios y procedimientos disponibles y / o requeridos para responder a 

emergencias. (2 días) 

5. Identificar los recursos y procedimientos que se pueden usar localmente en caso de 

secuestro o ataques y desarrollar procedimientos a seguir. (1 día) 

6. Identificar a los proveedores locales de servicios médicos de emergencia, información, 

servicios de guardia y equipos de seguridad, incluidos los sistemas de comunicación 

por radio. (2 días) 

7. Evaluar la disponibilidad y el costo de los servicios y dispositivos requeridos. (1 día) 

8. Identificar las necesidades de capacitación del personal internacional y nacional en 

seguridad y en respuesta a emergencias. (2 días) 

9. Impartir al menos una capacitación al personal de ASFC.  (1 día) 

10. Desarrollar un plan de seguridad inicial que incluya procedimientos estandarizados a 

seguir y proponer modalidades para una gestión de seguridad efectiva en apoyo de 

las actividades de ASFC en Guatemala. (5 días) 

11. Otras actividades consideradas necesarias para el logro del objetivo y determinadas 

durante la misión con el acuerdo de la jefe de misión y la directora de la programación 

internacional en Québec. (1 día) 

 

Resultados esperados. 

El experto debe entregar los siguientes documentos a más tardar 14 días después de 

finalizadas sus misiones y capacitación:  

1. Informe completo que detalle la naturaleza de su participación, las necesidades de 

seguridad identificadas, la disponibilidad y el costo de los servicios y dispositivos 

requeridos, las actividades realizadas, la lista y los datos de contacto de las personas 

y representantes de las organizaciones encontradas.  

2. Un informe de análisis de las estrategias actuales de gestión de la seguridad por parte 

de organizaciones internacionales, agencias de cooperación bilateral y ONG activas 

en el país (la Embajada de Canadá en Guatemala), incluida una evaluación de las 

posibilidades de compartir información y de las actividades de ASFC y 

recomendaciones específicas que resulten del cumplimiento de la misión.  

3. Un programa de seguridad derivado del análisis de las necesidades y estrategias de 

gestión por parte de otras organizaciones activas en Guatemala, adaptadas a las 

necesidades de la organización y presentadas de forma no exhaustiva y que incluya 

como mínimo:  

a. las medidas preventivas apropiadas para garantizar la seguridad en la oficina 

de ASFC en Guatemala, los lugares de residencia del personal extranjero y los 

colaboradores voluntarios, y garantizar la seguridad al viajar en el área 

metropolitana y en las regiones; 



 

 

b. los medios disponibles y / o requeridos y los procedimientos a seguir para 

responder a emergencias;  

c. recursos que pueden usarse localmente en caso de secuestro y ataques y 

procedimientos a seguir;  

d. la lista de proveedores locales de servicios médicos de emergencia, 

información de seguridad, servicios de guardia y equipos de seguridad, 

incluidos los sistemas de comunicación por radio;  

e. las necesidades de formación del personal expatriado y nacional en seguridad 

y en gestión de emergencias de salud y/o de seguridad;  

f. Procedimientos organizacionales estandarizados y otras modalidades para la 

gestión efectiva de la seguridad en apoyo de las actividades de ASFC en 

Guatemala. 

 

Calificaciones requeridas: 

➢ 20 años de experiencia relevante; 

➢ Dominio perfecto del español 

➢ Poseer un título relevante en el campo de experiencia buscada; 

➢ Experiencia profesional relevante en América Central; 

➢ Independencia; 

➢ Experiencia previa en funciones similares. 

 

Otras calidades deseables: 

➢ Experiencia de trabajo en Guatemala y/o conocimiento del contexto guatemalteco; 

➢ Conocimiento de interesados canadienses, guatemaltecos e internacionales en el campo 

de la seguridad en Guatemala. 

 

Proceso de selección: 

Las personas interesadas deben enviar su solicitud (carta de presentación y currículum vitae) 

por correo electrónico a Jessica Ramírez en jessica.ramirez@asfcanada.ca (con la palabra 

"seguridad" en el asunto), así mismo deberán incluir una oferta económica, la cual debe 

contemplar el desplazamiento, estancia, transporte y alimentación, en los tres departamentos 

relacionados. 

Las propuestas deberán recibirse antes del 17 de febrero de 2019, a las 11:59PM.  

Agradecemos a todos los solicitantes por su interés. Sin embargo, sólo se contactará a las 

personas convocadas para una entrevista. 

 

mailto:jessica.ramirez@asfcanada.ca

