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CONVOCATORIA 

Términos de Referencia para la realización de un Protocolo de actuación para la 
prevención, investigación y persecución penal en materia de trata de personas de 

agresores sexuales provenientes del extranjero 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 de la justicia, así como los 
miembros de la sociedad civil. 
 
Presente en Guatemala desde 2009, ASFC ha implementado una variedad de proyectos en 
las áreas del litigio estratégico, trata de personas, de lucha contra la impunidad, de 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. 
 
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 implementar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores 
de justicia en la lucha contra los crímenes transfronterizos, y fortalecer la coordinación 
interinstitucional entre las instituciones de justicia especializadas en materia de prevención 
y represión penal de los crímenes transfronterizos cometidos contra las mujeres, las niñas y 
otras personas en situación de vulnerabilidad. 

En este marco de acción, Abogados sin fronteras Canadá y el Ministerio Público firmaron el 
15 de octubre de 2018 una carta de entendimiento interinstitucional con el objeto de 
fortalecer la capacidad de los fiscales del Ministerio Público para la investigación de 
crímenes transfronterizos y apoyar la consolidación de la coordinación entre el Ministerio 
Público y otras organizaciones e instituciones de justicia especializadas en la prevención y 
enjuiciamiento de estos crímenes, en los tres países del Triángulo Norte de América Central, 
para facilitar una respuesta institucional más eficaz. 

El decreto número 22-2017 del Congreso de la República de Guatemala establece la 
necesidad de dotar de herramientas y modernizar la investigación criminal a través de la 
identificación genética y el abordaje integral de los delitos sexuales contenidos en la Ley 
contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.  
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De esa cuenta, el Ministerio Público crea el Registro nacional de agresores sexuales -RENAS-, 
adaptando la normativa nacional a los convenios internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala1 para la sanción de actividades de trata de personas y violencia sexual, y abordar 
integralmente la reincidencia de estas conductas delictivas que atienden eminentemente a 
motivaciones psicológicas de los agresores sexuales. 
 
Siendo que este registro también debe contener información de aquellas personas que 
fueron condenadas en otro país por delitos contra la libertad e indemnidad sexual que 
ingresen al país o residan en el territorio guatemalteco, el Ministerio Público, a partir de 
alertas de ingreso al territorio nacional de personas con antecedentes en el extranjero de 
agresión sexual, no registrados en el Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS-, toma 
la iniciativa de abordar la problemática con los actores involucrados en una mesa técnica 
interinstitucional para establecer medidas y procedimientos que busquen la prevención de 
delitos de agresión sexual o trata de personas en territorio guatemalteco y así crear de igual 
forma un protocolo de acción entre las instituciones encargadas del ingreso y control de 
personas en territorio Guatemalteco, en el marco del respeto a los derechos humanos. 
 
Por último, conscientes de la posibilidad de casos de explotación sexual en viajes y turismo, 
de la debilidad institucional para detectar estos casos, y con el objeto de favorecer la 
prevención y propiciar la persecución penal, en el marco de este proyecto, ASFC se propone 

apoyar la elaboración de un protocolo de actuación para la prevención, investigación y 
persecución penal en materia de trata de personas de agresores sexuales 
provenientes del extranjero en Guatemala, que involucre la coordinación de los actores 
estatales involucrados en el proceso de control e ingreso al territorio nacional con las 
instituciones encargadas de la prevención y persecución penal y aquellas encargadas de la 
atención a víctimas de estos crímenes. 

III. Objetivos del mandato 

General: 

El objetivo general del mandato es elaborar un Protocolo de actuación para la prevención, 
investigación y persecución penal en materia de trata de personas de agresores sexuales 
provenientes del extranjero en Guatemala, que articule las acciones de las entidades 
relacionadas a la denuncia, revisión, control de ingreso, investigación y seguimiento de 
agresores sexuales. 

Específicos: 

1. Llevar a cabo reuniones con los miembros de la mesa técnica interinstitucional 
involucradas en la denuncia, revisión y control de ingreso, investigación y 
seguimiento de agresores sexuales.  

2. Realizar un diagnóstico de las instituciones que intervienen en la denuncia, revisión 
y control de ingreso, investigación y seguimiento de agresores sexuales, para definir 
funciones y su involucramiento en el proceso de detección de ingreso de agresores 
sexuales y acciones posteriores. 

                                                           
1 Articulo 34 y 35 de la Convención sobre los derechos del niño; artículo 9 de la Convención de 
Palermo; artículos 54 y 55 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley PINA), 
artículos 7, 8 y 9 de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas;  
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3. Identificar otros actores cuyas atribuciones estén vinculadas a la denuncia, revisión y 
control de ingreso, investigación y seguimiento de agresores sexuales con el fin de 
integrarlos dentro del protocolo de actuación en acciones de su competencia. 

4. Redactar y elaborar un protocolo de actuación para la prevención, investigación y 
persecución penal en materia de trata de personas de agresores sexuales 
provenientes del extranjero en Guatemala. 

5. Elaborar un plan de comunicación del protocolo e institucionalización del protocolo. 

IV. Plan de trabajo 

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 actuaciones de las instituciones involucradas en la 
prevención, investigación y persecución penal en materia de trata de personas de 
agresores sexuales provenientes del extranjero en Guatemala.  

2. Se han identificado las funciones y atribuciones de las instituciones involucradas en 
la prevención, investigación y persecución penal en materia de trata de personas de 
agresores sexuales provenientes del extranjero en Guatemala. 

3. Se redactó un protocolo de actuación para la prevención, investigación y 
persecución penal en materia de trata de personas de agresores sexuales 
provenientes del extranjero en Guatemala. 

4. Se tiene un plan de institucionalización y difusión del protocolo de actuación.  

 
VI. Productos 
 

1. Un protocolo de actuación para la prevención, investigación y persecución penal en 
materia de trata de personas de agresores sexuales provenientes del extranjero en 
Guatemala. 

2. Un plan de institucionalización y difusión del protocolo de actuación.   

VII. Los beneficiarios 

Los beneficiarios directos del mandato de la consultoría son las instituciones públicas 
involucradas en la denuncia, revisión y control de ingreso, investigación y seguimiento de 
agresores sexuales, particularmente, el Ministerio Público, Interpol, Instituto Guatemalteco 
de Migración, Policía Nacional Civil (DIPAFRONT, DIGICI, DEIC), Dirección de Aeronáutica 
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 
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organizaciones que integran la mesa interinstitucional, con el objetivo de definir la 
metodología a utilizar y posteriormente recabar información de manera individual, así como 
entrevistas con funcionarios de otras instituciones y organizaciones involucradas. 

El trabajo del/de la consultor/a será supervisado por parte del coordinador jurídico de ASFC 
en Guatemala.    
 
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 mesa interinstitucional, y de manera más particular con 
los Fiscales de la Fiscalía de Sección contra la trata de personas.  

IX. Plazo de realización del estudio 

El Protocolo deberá estar listo al más tardar el mes de octubre del año 2019.  

Etapas Fecha tope Número de 
días máximo 

Sistematizar las funciones y atribuciones e 
identificación de otros actores 
involucrados. 

11 de octubre de 2019. 30 días 

Elaborar el índice completo del protocolo 18 de octubre de 2019. 5 días 

Elaborar el borrador del protocolo para 
validación institucional. 

22 de noviembre de 
2019. 

25 días 

Redactar y entregar el protocolo final 13 de diciembre de 2019. 15 días 

Entrega del plan de institucionalización y 
difusión. 

31 de octubre de 2019. 15 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 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 y violencia sexual. 
3. Experiencia y capacidad comprobada de trabajo con grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales.  
4. Alta capacidad de redacción, 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. 
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XI. Honorarios 

Los honorarios serán pagados de la siguiente forma:  

Etapa % 

Firma del contrato 15% 

Entrega del índice completo 15% 

Entrega del borrador del protocolo 20% 

Entrega del protocolo final 50% 

 
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 ofertas 

Las candidaturas deben ser recibidas a más tardar el 30 de agosto 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.  

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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