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Nombre de la organización
Fundada en 2002, Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), es una organización no gubernamental de cooperación internacional, cuya

misión es apoyar la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento del acceso a la

justicia y a la representación legal. El proyecto de ASFC en Honduras, “Justicia, gobernanza y lucha contra la impunidad en

Honduras”, tiene como objetivo aumentar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el apoyo a

la sociedad civil y a los actores de la justicia. 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.

Descripción de la plaza vacante
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Respecto al funcionamiento de la Oficina de ASFC en Honduras y bajo su ámbito de responsabilidad, el-la asesor-a jurídico-a:

Asesora, acompaña y moviliza a los socios locales vinculados al proyecto para alcanzar los resultados previstos y ofrece un apoyo

técnico en los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos;

En la medida que lo justifica el cumplimiento de las actividades contempladas en el marco del proyecto, mantiene contacto

permanente con los socios del proyecto, las entidades del Estado y otros actores de la sociedad civil y de la administración de
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Requisitos para la plaza vacante
EXPERIENCIA Y CAPACIDADES REQUIRIDAS

justicia en Honduras;

Organiza, en colaboración con el equipo, reuniones periódicas de planeación y de organización con los socios locales para el

desarrollo del litigio estratégico y el intercambio de experiencia;

Supervisa el seguimiento y la documentación de los casos emblemáticos en colaboración con los-las cooperantes voluntario-a-s y

los socios;

Colabora en la identificación de necesidades de asistencia técnica y apoyo a los socios de ASFC en Honduras, incluyendo la

formulación de TDRs y acompañamiento y supervisión de misiones consultorías;

Responde a las necesidades de seguimiento y evaluación del proyecto y presenta informes periódicos de las actividades

realizadas;

Conduce actividades de formación puntuales dirigidas al equipo de ASFC en Honduras y sus socios en tema de derecho

constitucional, justicia transicional, derecho penal;

Participa en la elaboración de contenidos de las formaciones y de las sensibilizaciones dirigidas a los-las beneficiario-a-s del

proyecto en tema de justicia transicional, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derechos humanos;

Participa en la coordinación y la redacción de los documentos jurídicos del proyecto, específicamente los análisis, informes,

estudios y guías;

Asesora al Jefe de misión de ASFC en Honduras sobre contexto político, social y derechos humanos, las estrategias de trabajo y

relación con los socios;

Contribuye al desarrollo de las acciones del programa de voluntariado, incluyendo el desarrollo de acciones de mentoria y

formación con voluntarios; y

Efectúa cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento de la organización.
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En el marco del proceso de selección, aunque no consideran calificaciones esenciales al puesto, se valoraran como relevantes los

siguientes aspectos:

Profesional en derecho (título de abogado-a);

Al menos 7 años de experiencia laboral en el ámbito jurídico;

Fuertes conocimientos en materia de estándares internacionales de derechos humanos y de derecho penal y constitucional

hondureño. Se valorará particularmente conocimientos y formación específica sobre derechos de las mujeres;

Conocimientos y capacidad de aplicación del enfoque de derechos humanos y de enfoque de género;

Experiencia o conocimientos en materia de litigio de casos de violaciones a los derechos humanos a nivel interno e internacional.

Se valorará particularmente la experiencia de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres;

Experiencia en la conducción de procesos de formación, en particular con actores de las sociedad civil.

Conocimiento de la historia y la situación política, jurídica, económica y social de Honduras, junto con un buen conocimiento de

actores de la sociedad civil que trabajan en el sector de los derechos humanos en Honduras.

Disponibilidad para viajar, si es necesario, 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; y



















Formación de postgrado en materias relevantes para el desempeño de las funciones:

Experiencia previa en proyecto de cooperación internacional y participación en procesos de monitoreo;

Experiencia en el diseño de programas de formación:

Experiencia de trabajo directa con los grupos de población considerados prioritarios para el proyecto.

Experiencia en la conducción de procesos de investigación y análisis jurídico;

Experiencia en el diseño y conducción de actividades de asistencia técnica; y

Capacidades comunicativas en inglés o francés que permitan un desempeño autónomo de sus funciones. Se valoran conocimiento

avanzados de inglés o francés.
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APTITUDES   REQUERIDAS

Como aplicar a la plaza vacante
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, a la atención del Sr. Lucas Valderas Martos, al más tardar el 26 de agosto.

Indicar en el asunto del correo el cargo al cual postula “Asesor-a jurídico-a – Honduras”.

Agradecemos a todos los candidatos su interés. Sin embargo, sólo las personas seleccionadas para una entrevista serán contactadas.

ASFC es una organización comprometida con el logro de los objetivos de la política feminista de cooperación del Gobierno de Canadá

y con la generación de espacios de trabajo donde hombres y mujeres puedan beneficiarse de las mismas oportunidades. Sus políticas

de selección toman en consideración dichos objetivos, permitiendo en condiciones de igualdad de competencia la contratación de

aquella persona que suponga una mayor contribución a logro de los mismos.

Excelentes capacidades comunicativas en español:

Fuerte motivación asociativa, sentido de la solidaridad internacional, adhesión a los valores, la misión y los procesos

organizativos acompañados por ASFC;

Respeto a la diversidad y capacidad de trabajo en un entorno multicultural;

Habilidad para organizar su trabajo desde un enfoque basado en resultados y, a veces, bajo presión y en horarios extendidos;

Gran capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales y espíritu proactivo;

Capacidad comprobada de trabajo y coordinación con múltiples actores, sentido de la diplomacia y visión estratégica;

Profesionalismo y capacidad para manejar informaciones sensibles garantizando la confidencialidad de la información que se

maneja en el marco del proyecto;

Habilidad para diseñar e implementar nuevos procedimientos de trabajo: y

Habilidad para la sistematización y transmisión de conocimientos.
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