Términos de referencia Asistencia Técnica
Consultoría “Modelo de Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de
los Derechos Humanos en atención a normativa nacional y estándares internacionales”
Se invita a las personas interesadas que respondan a los requisitos y tengan disponibilidad inmediata

Antecedentes
Los principales desafíos nacionales en materia de protección de la niñez y adolescencia, han sido y siguen siendo reducir
los altos niveles de impunidad en los crímenes que se cometen contra este grupo poblacional, así como crear programas
de atención y seguimiento especializado para la niñez víctima de violencia; y articular el Sistema de Protección Especial
de la Niñez a nivel nacional, departamental y municipal.
En el año 2003 el Congreso de la República de Guatemala emite el decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia en donde se establecen en el artículo 92 las funciones de la Defensoría de los Derechos de Niñez y
adolescencia a cargo del Procurador de los Derechos Humanos, entre las que se encuentra: “(…) a. Proteger los derechos
humanos de la niñez y adolescencia, velar porque las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y
adolescentes cumplan con sus atribuciones y supervisar el actuar de las instituciones que atienden niñez y adolescencia y
coordinar acciones de manera interinstitucional, gubernamental y no gubernamental con instituciones que brindan
protección (…)”.
En cumplimiento a lo anterior y estándares internacionales el Procurador de los Derechos Humanos creó la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia y se ha contemplado en la actualidad, la realización de una consultoría para fortalecer su trabajo
a través de una revisión del modelo actual y una propuesta para su ajuste, en consideración con recursos con los que
cuenta la Institución
Además se han articulado esfuerzos entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, el Instituto de
Enseñanza para el Desarrollo Sostenible -IEPADES-, y la Procuraduría de Derechos Humanos para incidir de manera
conjunta en el fortalecimiento de un Sistema de Protección para la niñez.

Servicios a prestar
-

Elaborar y establecer el plan de trabajo, propuesta de metodología y cronograma.
Revisar diagnósticos y trabajos realizados para el fortalecimiento de PDH para que la propuesta sea coherente y
con base a otros trabajos desarrollados.
Coordinar directamente con las unidades que designe la institución del Procurador de los Derechos Humanos y
en especial con la Dirección de Defensorías, para articular con la Defensoría de la niñez y adolescencia para la
realización de la consultoría.
Sistematización de experiencias exitosas de defensorías de niñez y adolescencia homologas a la de la
Procuraduría Humanos, en otros países
Elaboración de propuesta de modelo de defensoría de la niñez y adolescencia de conformidad con la legislación
nacional vigente y estándares internacionales
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Productos
Producto 1:
Plan de trabajo que incluye propuesta metodológica y cronograma de actividades
Producto 2:
Informe de análisis de modelos exitosos de defensorías homologas a la defensoría de la niñez y
adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos en otros países
Producto 3:
Propuesta de modelo de defensoría la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos en
consideración con los recursos con los que se cuenta y de conformidad con la legislación nacional vigente y estándares
internacionales; haciendo un análisis comparativo entre dicha propuesta y el modelo actual de defensoría

Perfil
Nivel educativo:




Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, en Ciencias Sociales o Ciencias Humanísticas
Conocimiento del marco legal e institucional nacional e internacional para el cumplimiento de los derechos
humanos, con énfasis derechos de la niñez y adolescencia
Conocimiento de la Doctrina de Protección Integral y el Enfoque de Derechos Humanos

Experiencia requerida:




Mínimo 3 años de experiencia comprobable en programas o proyectos de protección, promoción o defensa de
derechos humanos de la niñez y adolescencia
Experiencia en la supervisión de Instituciones que atienden niñez y adolescencia
Experiencia en investigación o sistematización

Habilidades:








Investigación participativa
Liderazgo
Iniciativa
Trabajo en equipo
Excelentes relaciones interpersonales
Inteligencia y estabilidad emocional
Empatía

Técnicas:







Manejo de equipo informático y sus aplicaciones
Capacidad de análisis
Desempeño enfocado a resultados
Habilidades de comunicación
Adecuado manejo de técnicas de redacción y elaboración de informes

Plazo
La consultoría tendrá una duración de 5 meses. Se estima que el contrato inicie en el mes de junio de 2019.
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Derechos de autor
Los derechos de autor y todos los otros derechos de cualquier naturaleza sobre todo material producido serán concedidos
a la Procuraduría de los Derechos Humanos, UNICEF y IEPADES.
Toda la información que resulte del trabajo realizado por el/la consultor/a; así como la información que fuese proporcionada
para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada por el/la consultor/a para uso privado, la PDH se reserva
este derecho.

Proceso de selección y contratación
Las personas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico convocatorias@iepades.org indicando
en el asunto del mensaje: Consultoría Modelo Defensoría niñez y adolescencia, a más tardar el 13 de junio 2019, lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.

Expresión de interés
Curriculum vitae no más de 3 páginas, que incluya fotografía reciente
Constancia del RENAS
3 Cartas de recomendación estrictamente laborales.

Tomar en cuenta que se solicita que toda la documentación se adjunte en un solo archivo, que los curriculum no posean
más de tres páginas, no adjuntar diplomas ni certificados de cursos.
Las personas pre-seleccionadas serán invitadas a una entrevista en IEPADES. Las referencias serán verificadas y se
llamará a entrevistas en los días siguientes.
Agradecemos tomar nota que se contactará sólo a la personas finalistas o preseleccionadas.
Cualquier información adicional puede solicitarla a la dirección de correo comunicacion@iepades.org
IEPADES
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