Construyendo alianzas para la protección de las defensoras y los defensores de los DDHH de las
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN(A)
PROFESIONAL DEL DERECHO PARA FORTALECER EL
ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO DE LAS/OS DEFENSORAS/ES DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES CLAVE
Los presentes términos de referencia, se desarrollan para la contratación de recurso humano en el
marco del proyecto: Construyendo alianzas para la protección de las defensoras y los defensores de
los DDHH de las personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo, y para el fortalecimiento del
Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la democracia. EIDHR/2014/136664
El Objetivo general del proyecto es: “Contribuir a la promoción y respeto de los Derechos Humanos
(DDHH) de las personas viviendo con VIH y poblaciones en mayor riesgo en Honduras”
El Objetivo Específico de la acción es: “Mejorado el marco legal y jurídico, la seguridad, capacidades
de incidencia y la participación de las y los defensores de DDHH de personas con VIH y poblaciones en
mayor riesgo para su protección, pleno ejercicio de sus DDHH y participación en la construcción de
las prácticas democráticas”.

Título del Puesto: Coordinador/a de Unidad de Derechos Humanos
Objetivo del puesto:

Fortalecer y/o crear los contactos con las/os defensoras/es de Derechos
Humanos y las organizaciones de poblaciones clavei, acompañar jurídicamente las denuncias a las
violaciones de derechos humanos de las poblaciones clave.

4. Perfil Profesional:
a. Abogado, de preferencia con orientación en Derechos Humanos
b. Conocimientos y experiencia de trabajo en las áreas de VIH, Género y Derechos Humanos.
c. Experiencia en litigio y conocimiento del manejo en el Ministerio Publico y los diferentes
juzgados.
d. Experiencia comprobable en la elaboración de documentos: Informes y memorias.
e. Manejo avanzado de Microsoft office

5. Perfil humano:
a.
b.
c.
d.
e.

Respetuoso de la cultura de los grupos de las poblaciones claves
Respetuoso de las orientaciones sexuales y las identidades de género
Inclusivo en las cuestiones de género
Habilidades para trabajar en equipo
Ética y confidencialidad en el manejo de la información
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6. Tareas/Funciones
1) Fortalecer las alianzas para la protección de las defensoras y los defensores de los DDHH
de las personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo
2) Representar jurídicamente a las personas claves en sus denuncias sobre violaciones de sus
DDHH
3) Fortalecimiento y seguimiento a la Plataforma de VIH Y DDHH de las poblaciones clave
4) Implementación en Tegucigalpa del servicio de los consultorios jurídicos para personas con
VIH en coordinación con la UNAH, Ceutec, Grupos de Autoapoyo de Tegucigalpa y Centros
de Atención Integral para personas con VIH
5) Creación y fortalecimiento de una Red de profesionales de derecho en pro personas con VIH
en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
6) Apoyar al equipo de LLAVES en la formación en DDHH y VIH a los grupos de las
poblaciones claves
7) Presentación de planes de trabajo mensuales
8) Elaboración de informes mensuales de las actividades
9) Asegurar la visibilidad de la Unión Europea como cofinanciador del proyecto y de
LLAVES como ejecutor de las acciones y Oikos como el Socio del proyecto.
10) Otras tareas asignadas para la consecución de los objetivos de la organización.

7.

Lugar de trabajo
Oficinas de la Organización LLAVES en San Pedro Sula.

8. Otros requisitos
Disponibilidad de tiempo para viajar entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa

i

Poblaciones Clave: Aquellas identificadas como vulnerables a la infección por VIH, como ser hombres y
mujeres con VIH, Gay, lesbianas, transexuale, trans -género, HSM, mujeres trabajadores sexuales y
comunidad garífuna.
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