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Términos de Referencia para la contratación de un(a) consultor(a) que elabore un 
diagnóstico de las capacidades de las unidades investigación y análisis criminal de las 

Fiscalías de trata de personas en el Triángulo Norte de América Central. 

1. Presentación de ASFC  

Abogados sin Fronteras Canadá (en adelante 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 mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y a la 
representación legal. 
 
La rama canadiense del movimiento internacional Abogados sin fronteras, ASFC se dedica a la 
defensa y promoción de los derechos humanos, a la construcción del Estado de Derecho, a la lucha 
contra la impunidad y a la seguridad y la independencia de los abogados y abogadas defensores de 
derechos humanos.  Contribuye 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. 
 
Creada en 2002, ASFC ha ejecutado cerca de 70 proyectos en 12 países, siempre en colaboración 
con organizaciones locales. Las principales instancias de cooperación internacional de ASFC 
actualmente se llevan a cabo en Colombia, Haití, Mali y Guatemala.  
 
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 en el Triángulo Norte de América Central”, ASFC ha firmado con Asuntos mundiales 
Canadá (AMC, el Ministerio de Asuntos extranjeros de Canadá) a través del Programa de 
Construcción de Capacidades contra el Crimen (en adelante el “ACCPB”) un acuerdo de contribución 
(en adelante el “Acuerdo de contribución ACCPB-ASFC”) por el cual éste último le otorga a ASFC un 
financiamiento para llevarlo a cabo. 
 
El proyecto está enfocado a instituciones públicas y tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
de actores y actoras del sector justicia y la metodología de investigación en litigios estratégicos del 
crimen organizado, específicamente los crímenes transfronterizos en el Triángulo Norte de América 
Central, proveyendo herramientas conforme a los estándares y buenas prácticas internacionales 
para litigar casos de crímenes transfronterizos cometidos contra mujeres, niñas y personas en 
situación de vulnerabilidad.  
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Asimismo, busca apoyar la consolidación de la coordinación interinstitucional regional de las 
entidades especializadas en la prevención y represión penal de estos crímenes, con el objeto de 
compartir experiencias, mejorar capacidades y metodologías en la investigación y el litigio 
estratégico. 
 
En este marco de acción, se ha contemplado fortalecer la capacidad de los operadores de justicia 
en materia de acompañamiento y enjuiciamiento de estos crímenes, así como la aplicación de 
estándares internacionales y buenas prácticas de investigación criminal y análisis criminal del 
fenómeno de trata de personas en la región. 
 
Para ello se hace necesario el realizar un diagnóstico sobre el crimen organizado en cada país de 
triángulo norte, con el objeto de tener una visión más completa del contexto regional, y la capacidad 
de los investigadores y analistas de las fiscalías especializadas contra la trata de personas, y 
desarrollar herramientas acorde a las necesidades de la región para combatir y reprimir este tipo de 
crímenes, en base de las cuales se impartirá una formación práctica sobre análisis criminal, que se 
replicará con otros funcionarios públicos.  

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

General:  

El objetivo general del mandato es la capacitación a operadores de justicia involucrados en la lucha 
contra la trata de personas en base a un diagnóstico de capacidades de las fiscalías especializadas 
en el combate a la trata de personas de los países del triángulo norte de América Central y la 
elaboración de herramientas de investigación y análisis criminal. 

Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico de la capacidad de investigación y análisis criminal de las fiscalías 
especializadas contra la trata de personas de los países del triángulo norte de América 
Central. 

2. Elaboración de herramientas de para la investigación y análisis criminal contra la trata de 
personas en los países del triángulo norte de América Central.  

3. Capacitación a operadores de justicia involucrados en la lucha contra la trata de personas, 
en base a las herramientas elaboradas. 

IV. PLAN DE TRABAJO 

1. Llevar a cabo reuniones con entidades, organizaciones e instituciones que intervienen en la 
lucha contra la trata de personas, para identificar debilidades en la capacidad de análisis 
criminal, persecución y sanción del delito de trata de personas. 

2. Realizar un diagnóstico de la capacidad de investigación y análisis criminal de las unidades 
especializadas de las fiscalías del triángulo norte de América Central, en base a normativa e 
información estadística.  
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3. Elaborar herramientas de investigación y análisis criminal que se adecuen a la capacidad y 
contexto de las fiscalías especializadas contra la trata de personas de los países del triángulo 
norte de América Central. 

4. Elaborar un plan de capacitación de las herramientas a los operadores de justicia 
involucrados en la lucha contra la trata de personas de los países del triángulo norte de 
América Central.   

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 Y PRODUCTOS ESPERADOS  
 
El mandato tendrá una duración de 6 meses durante el cual se realizará lo siguiente: 
 

1. Diagnóstico de las capacidades de las unidades de análisis criminal de las tres fiscalías de 
trata de personas del triángulo norte.  

2. Herramientas de investigación y análisis criminal.  
3. Capacitación de las unidades de análisis criminal de las fiscalías especializadas en base a las 

herramientas desarrolladas por el consultor. 

VI. PUNTO FOCAL. 

El/la consultor(a) se coordinará con el Coordinador de la asesoría jurídica de Abogados sin fronteras 
Canadá.  

El/la consultor(a) podrá solicitar información interna y coordinará entrevistas con todas las 
entidades que se requieran para obtener la información.  

El/la consultor(a) deberá seguir las directivas impartidas por parte de ASFC y asistir a las reuniones 
necesarias a la realización del proyecto.  

VII. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

Etapas Fecha tope Número de días máximo 

Diagnóstico y formación introductoria en 
Guatemala 

20 de marzo de 2019 3 días 

Diagnóstico y formación introductoria en 
Honduras 

25 de marzo de 2019 3 días 

Diagnóstico y formación introductoria en El 
Salvador 

29 de marzo de 2019  3 días 

Elaboración y redacción de herramientas 28 de junio de 2019 10 días 

Capacitación de herramientas a las unidades 
de análisis de las Fiscalías. 

30 de agosto de 2019 10 días 

Total 29 días 
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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.  

VIII. PERFIL  

1. Licenciado/a en Derecho con estudios de especialización en derecho criminal. 
2. Al menos 5 años de experiencia profesional relevante y comprobada en el área 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. Compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como con los valores 

de ASFC. 

IX. HONORARIOS 

Los honorarios serán pagados de la siguiente forma:  
 

Etapa % 

Firma del contrato 15% 

Elaboración de diagnóstico y formación 
introductoria sobre análisis criminal (3 países) 

35 % 

Capacitación en base a herramientas (3 países) 50% 

Los honorarios serán pagados después de la validación expresa de ASFC. 
 

X. 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 

XI. ENTREGA DE OFERTAS 

Las candidaturas deben ser recibidas a más tardar el 12 de febrero del 2019 a las 23h59. Las ofertas 

serán enviadas a la siguiente dirección electrónica: info.guatemala@asfcanada.ca    

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

seleccionadas para una entrevista serán contactadas directamente.  

mailto:info.guatemala@asfcanada.ca
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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. 

 

 


