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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 

HONDURAS 

 

PRINCIPIO DE CRISTOSAL 

Cristosal no discrimina en los procesos de selección y contratación a ninguna persona por raza, lugar de origen, 

origen étnico, credo, edad, antecedentes penales, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o afiliación 

política o sindical. Animamos a las personas de grupos tradicionalmente marginados de oportunidades laborales a 

postularse para esta plaza si cumple con el perfil solicitado. También puede revisar la oferta laboral disponible 

ingresando periódicamente a nuestra página web. 

 

ANTECEDENTES 

Cristosal es una organización de derechos humanos, no gubernamental y sin fines de lucro. Trabaja para promover 

los derechos humanos en Centroamérica a través de la investigación, el aprendizaje y la programación basada en 

los derechos.  Nuestros programas están diseñados para fortalecer las capacidades de las víctimas de la violencia 

directa, estructural y cultural e incidir para la garantía de sus derechos.  

Apoyamos a las víctimas de violencia, brindando protección cuando más lo necesitan, reparamos los efectos de 

las violaciones a los derechos humanos a través de casos judiciales estratégicos y trabajamos con las comunidades 

para construir entornos donde la paz sea posible.  

La organización inició operaciones en El Salvador el año 2001, y actualmente trabaja en la ejecución de cuatro 

programas estratégicos: Protección Local, Litigio Estratégico, Estudio y Aprendizaje e Investigación de Derechos 

Humanos: 

• En el programa de Litigio Estratégico, se utiliza la acción legal para avanzar en los procesos de cambio 

jurídico-social que propicien el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos de grupos 

vulnerables. A través del litigio estratégico buscamos justicia para las víctimas de violaciones de derechos 

humanos históricas y de la actualidad.  

• En el programa de Protección, se gestiona protección local y soluciones duraderas a víctimas de violencia 

y de violaciones a derechos humanos a través del acompañamiento psicosocial y el trabajo comunitario.  

• En el programa de Educación en Derechos Humanos promueve la investigación y la diseminación del 

conocimiento sobre desarrollo humano y seguridad dentro de un marco de derechos humanos. Nuestro 

objetivo es construir soluciones significativas identificando y elevando las voces de los actores de grupos 

vulnerables. 

• El Programa de Investigación en Derechos Humanos permite dar seguimiento y monitorear el 

desplazamiento forzado interno por violencia generalizada y las violaciones a los derechos humanos en la 

región centroamericana. 

 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Este documento resume las principales funciones que la persona seleccionada deberá realizar en el desempeño 

de sus labores, no prescribe ni restringe las tareas exactas que pueden asignarse a este puesto de trabajo. Este 

documento no debe interpretarse de ninguna manera como una representación de un contrato de trabajo. La 

administración se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento. 

 



 
                                                                                                                                                                 Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica 

   

Todas nuestras plazas están publicadas en la página web: www.cristosal.org 

 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Tipo de contratación: Anual  

Jornada: Completa y Presencial 

 

JERARQUÍA DEL PUESTO 

 

Departamento: Programa de Litigio Estratégico 

 

Alcance: Honduras 

 

Jefatura inmediata: Coordinación del programa de Educación en DDHH 

 

Puesto con el que mantiene comunicación y supervisión directa: Coordinación Nacional de Cristosal en 

Honduras 

 

 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El objetivo es garantizar la calidad del diseño curricular, implementación, evaluación y gestión de los diferentes 

programas de formación basados en derechos humanos y dirigidos a grupos de agentes sociales con potencial de 

apoyo a través de acciones de incidencia a nivel comunitario, local y nacional en favor de poblaciones en riesgo 

y/o situación de desplazamiento forzado y/o retorno con necesidades de protección. Entre dichos agentes sociales 

destacan líderes y lideresas comunitarias, representantes de actores locales estatales y no estatales y, en 

particular, periodistas. El o la candidata ideal tendrá una visión intercultural de la educación en derechos humanos 

con experiencia desarrollando malla curricular, planes metodológicos y facilitando talleres, seminarios, y diálogos 

intersectoriales, usando diferentes modalidades presenciales y virtuales con sectores diversos. Él o ella demostrará 

creatividad, innovación, y compromiso en acompañar diferentes procesos de formación en derechos humanos. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Profesional en ciencias sociales o afines con conocimiento y experiencia en educación, así como procesos de 

formación y aprendizaje con personas adultas de diversas poblaciones y actores claves de sociedad civil, 

profesional con conocimiento en la defensa y promoción de los derechos humanos, incluyendo un enfoque de 

educación popular. Se requiere una persona con capacidad de comunicación oral y escrita que le permita trabajar 

armónicamente con su equipo de trabajo, logrando organización y gestión de procesos sistemáticos de las 

metodologías de aprendizaje de Cristosal. La persona ideal tendría experiencia en usar el dialogo social y 

comunitario como metodología de trabajo. 
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Formación  

• Licenciatura en áreas de ciencias sociales, psicología, educación, periodismo, trabajo social o afines 

• Estudios en derechos humanos, construcción de paz, intervención comunitaria (deseados) 

• Informáticos Office, Moodle/plataformas de aprendizaje en línea (deseado) 

• Idiomas Inglés intermedio (deseable) 

• Licencia de conducir 

 

 

Experiencia laboral 

• Experiencia de al menos 3 años en facilitación de procesos educativos y formación en derechos humanos, 

implementando herramientas y metodologías para la gestión de información y del conocimiento a través 

de herramientas de educación popular. 

• Experiencia en facilitar diálogo social desde una perspectiva intercultural para promover la participación 

cívica y análisis democrático de las problemáticas sociales 

• Experiencia en articulación y facilitación de procesos formativos con sectores de sociedad civil diversos, 

en términos, interculturales, interseccionales y etarios.  

• Articulación de actores comunitarios y/o locales para la promoción del ejercicio colectivo de derechos de 

la población en general con enfoques inclusivos hacia sectores en riesgo y/o situación de vulneración 

 

Conocimientos y habilidades requeridas 

 

● Compromiso con los principios de la educación en derechos humano desde los estándares 
internacionales 

● Conocimiento en la aplicación de enfoque basado en derechos, interseccional, género, inclusión. 

● Conocimiento en diseño curricular, planificación y evaluación de proceso.  

● Compromiso de confidencialidad y ética 

● Conocimiento en materia de democracia. 

● Pensamiento analítico y capacidad de síntesis 

● Manejo de herramientas de educación popular para la creación de marcos metodológicos, curriculares e 
instructivos. 

 

Responsabilidades y funciones principales 

● Diseñar y facilitar procesos de formación a través de diálogos para la democracia implementando el 
enfoque de derechos humanos con diversos actores de sociedad civil. 

● Planificar y organizar procesos de formación con enfoque de educación popular a nivel comunitario, local 
y nacional en favor de los derechos de poblaciones vulnerables. 

● Diseñar y organizar procesos de formación en modalidades presenciales y virtuales 

● Ejecutar acciones logísticas y de planificación en procesos de formación e incidencia. 

● Elaboración de recursos y materiales didácticos 

● Contribuir al monitoreo, evaluación y elaboración de informes de los diversos procesos de formación 

● Contribuir al trabajo en equipo y colaborativo en Cristosal. 
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OFRECEMOS  

• Contrato anual.   

• Salario competitivo con prestaciones de acuerdo con la ley. 

• Capacitación periódica. 

• Oportunidad de contribuir a una organización que defiende los derechos humanos. 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

Las personas interesadas en este puesto y que cumplan con el perfil solicitado por favor enviar al correo electrónico 

empleos@cristosal.org la siguiente documentación: 

• CV actualizado en PDF. 

• Carta de interés y pretensión salarial. 

• Atestados. 

• Cartas de referencias laborales. 

Importante: 

• En el asunto del correo colocar el nombre de la plaza a la que se está postulando. 

• Solo se recibirán postulaciones que cumplan con el perfil y los requisitos solicitados. 

La dirección electrónica proporcionada es únicamente para recibir los documentos solicitados. No se brindará 

información adicional por correo electrónico, llamada telefónicas, contacto directo con personal de Cristosal o 

cualquier otro medio. Las personas elegidas para participar en el proceso de selección serán contactadas por la 

Unidad de Talento Humano. 
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