Marzo 2019, Tegucigalpa

TdR para experta/o en proyecto de lucha contra la trata
en Honduras
Establecida en Montreal, Canadá, desde 1994, la Oficina internacional de los derechos de los
niños (IBCR por sus siglas en inglés) es una organización internacional no gubernamental que
tiene como misión contribuir a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en el mundo.
IBCR, con el apoyo financiero del Programa canadiense de construcción de capacidades contra el
crimen (ACCBP por sus siglas en inglés) va a implementar en Honduras el proyecto
“Empoderamiento de actores de cambio contra la trata de personas y la explotación,
especialmente de las mujeres y las niñas, en Honduras” durante los próximos tres años. El
objetivo principal es construir las capacidades profesionales de los actores claves involucrados
en el enjuiciamiento, protección y prevención de la trata de personas en Honduras, a través del
fortalecimiento de las instituciones hondureñas (Poder Judicial, Policía Nacional, Secretaría de
Trabajo), de la sociedad civil (ONGs) y de las principales redes existentes (CICESCT y sus
comisiones a nivel local) en su lucha contra la trata de personas en Honduras.
Este fortalecimiento se realizará tanto con el desarrollo de competencias de las y los diferentes
profesionales, mediante la estrategia de “formación de formadores” (ToT), como de la
consolidación de procedimientos operativos estandarizados (POEs) interinstitucionales e
internos de las instituciones clave, que definan la ruta de lucha contra la trata y de atención a las
víctimas.
Por otra parte, a nivel comunitario, desde un enfoque participativo, se fortalecerá la capacidad
de algunos de los sectores más vulnerables (niños, niñas y jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y
afrodescendientes, y la comunidad LGTBI) en la identificación temprana, prevención y respuesta.
En el marco de este proyecto, IBCR busca un/a experto/a en prevención y respuesta a la trata
de personas para que colaboré con el resto del equipo de IBCR en Tegucigalpa, y por extensión
con el equipo en Montreal, en la elaboración de los diferentes documentos de formación por
competencias y POE, además de apoyar en la organización y facilitación de las diferentes
actividades, talleres u otros, con posibles desplazamientos en el interior del país.
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TAREAS Y RESPONSABILIDADES
La experta/o, bajo la responsabilidad directa de la jefatura de proyecto en Honduras y en
colaboración con los demás miembros del equipo de proyecto, deberá asumir al menos las
siguientes tareas:
1. Participar en la elaboración de los documentos del paquete de formación para la
“formación de formadores” (ToT) para el desarrollo y/o consolidación de competencias:
Guías de la persona facilitadora, Guía de la persona participante, Guía de recursos
didácticos de apoyo, Guía de referencia y Manual de evaluación.
a. Se realizará un paquete de formación para cada una de las instituciones clave
priorizadas: CICESCT, Poder Judicial, Policía Nacional y Secretaría de Trabajo.
2. Participar en la elaboración de los Procedimientos Operativos Estandarizados, internos e
interinstitucionales, de las rutas de lucha contra la trata de personas y de atención a
víctimas:
a. Se realizará al menos un POE Interinstitucional que involucre a todas las instituciones
claves.
b. Asociados a estos POEs se diseñarán y consolidarán sus respectivos flujogramas.
3. Apoyar en la organización y facilitación de los diferentes talleres, en relación a la
metodología de desarrollo y validación de IBCR, como son: Taller de Desarrollo; Taller de
Validación; Curso Piloto; Taller de formación de formadores (ToT);
4. Liderar los contenidos técnicos y apoyar en la logística para el desarrollo de los eventos
internacionales y de intercambio con colegas de otros países que se realizarán en el marco
del proyecto.
5. Y cualquier otro proceso que surgieran como necesarios en el transcurso del proyecto,
como por ejemplo:
a. Preparar y facilitar reuniones técnicas, presentaciones.
b. Misiones fuera de la ciudad de Tegucigalpa.
c. Apoyar en el fortalecimiento de las relaciones de colaboración y de acción con los
socios del proyecto.
d. Archivar de forma sistemática y organizada las memorias de las actividades y las listas
de participantes.
e. Documentar e incorporar las lecciones aprendidas en las actividades y productos del
tema de trata del proyecto con el fin de mejoras las practicas, conocimientos,
competencias y las modalidades de interacción del personal de PNPRRS con NNA
f. Asegurarse de la sistematización interna de los procesos y resultados con la redacción
de informes.
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g. Colaboración en la elaboración de nuevas propuestas.
Todas estas funciones, se realizarán bajo la supervisión de la jefatura de proyecto y en
coordinación con las/os expertas/os basadas en la sede de IBCR en Montreal, para asegurar la
coherencia con las metodología y estándares de calidad de IBCR.
CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS NECESARIAS
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título profesional universitario en derecho o ciencias sociales.
Posgrado en políticas públicas y/o ciencias sociales será valorado positivamente.
o La especialización en el tema de lucha contra la trata de NNA será un valor
añadido.
Al menos cuatro años de experiencia en el ámbito de la promoción y protección de los
derechos de NNA, idealmente desempeñando funciones similares en una ONG o en una
institución de dimensión internacional.
o Experiencia previa en la lucha contra la trata de personas será valorado
positivamente
Excelente conocimiento del sistema judicial en Honduras en referente al tema de lucha
contra la trata de personas, especialmente de NNA.
Experiencia previa en procesos de formación por competencias y en la facilitación de
talleres.
Experiencia previa demostrable en la elaboración de paquetes de formación por
competencias y/o similares.
Excelente capacidad de redacción y revisión de textos (muy relevante).
Excelentes habilidades de análisis y síntesis.
Capacidad para respetar plazos de tiempo y trabajar bajo presión con priorización de
tareas y organización de tiempo laboral.
Flexibilidad hacia los cambios y abertura a la crítica constructiva.
Buenos conocimientos de informática y de uso de software y/o de aplicaciones (Word,
Excel, internet, outlook, power point o prezi)
Excelente dominio del idioma español, tanto oral como escrito, inglés o francés se
valorará positivamente.
Permiso de trabajo en Honduras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO
Formación: Derecho o ciencias sociales

PUNTAJE MINIMO
10
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PUNTAJE MAXIMO
2.5 puntos adicionales
por cada formación
adicional en tema de
lucha contra la trata,
15 puntos máximo.

Posgrado: políticas públicas, ciencias
sociales u otras afines a la trata de
personas.
Experiencia: al menos 4 años
experiencia en el ámbito de la
promoción y protección de los
derechos.

Pueden postular
personas sin posgrado
10 puntos si cuenta con
4 años.

Experiencia: 3 años de experiencia en
trabajo en la lucha contra la trata de
personas

10 puntos si cuenta con
3 años

Experiencia en redacción de paquetes
de formación para adultos.

10 puntos por una
experiencia demostrada

Experiencia en facilitación de talleres y
de procesos de capacitación dirigidos a
adultos.
Inglés y/o francés

5 puntos por una
experiencia demostrada

Total

Pueden postular
personas sin este
conocimiento
35 puntos

5 puntos por cada
posgrado relevante,
Puntos máximo 10.
2,5 puntos adicionales
por cada año
experiencia en
protección de Niñez
Puntos máximos 20
2,5 puntos adicionales
por cada año de
experiencia en temas
de trata de NNA
Puntos máximos 20
2,5 puntos por cada
documento redactado
demostrado
Puntos máximos 20
2,5 puntos por cada
taller demostrado.
Puntos máximo 10
2,5 puntos por cada
idioma demostrado.
Puntos máximo 5
100 puntos

CONDICIONES LABORALES
•
•
•
•

Contrato a tiempo completo (dedicación exclusiva).
Honorarios competitivos establecidos según experiencia y calificaciones
El contrato iniciaría el 1 de Abril y sería por un periodo de 1 año, extensible a 2 más.
El contrato contará con un periodo de prueba de 3 meses.

El candidato(a) deberá estar disponible para empezar y poseer un estatus que le permita firmar
de inmediato un contrato en Honduras.
La dedicación debe ser exclusiva para el proyecto de IBCR.
Como postular:
Si este cargo le interesa, sírvase enviar su currículo vitae con una carta de interés, así como la
información precisa en cuanto a si su condición le permite residir y trabajar en el país, por correo
electrónico a rh@ibcr.org, con la referencia “Consultor Proyecto Lucha contra la Trata” en el
título del correo.
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•
•
•
•
•
•

Enviar su solicitud indicando claramente el puesto para el cual está postulando.
Una carta de interés que describa de que manera sus calificaciones profesionales y
experiencia responden a la descripción del cargo y responsabilidades solicitadas.
Currículo vitae
Los datos completos de tres referencias recientes laborales
El formulario de contratación para descargar directamente en nuestro sitio web:
http://www.ibcr.org
Las candidaturas deben ser enviadas antes del día 03 de abril 2019

Todos los datos personales serán tratados de forma confidencial y sólo las/os seleccionadas/os
serán contactadas/os. La convocatoria para la presentación de candidaturas se mantendrá
abierta hasta que la posición sea ocupada.
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