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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVESTIGADOR(A) DE CAMPO 

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 sin fines de lucro fundada por el obispo 

anglicano de El Salvador, El Reverendísimo Martin Barahona y el Rev. Richard Bower en el año 2001. Somos una 

organización con presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras con personal dedicado a la gestión de fondos 

en los Estados Unidos de América. 

La misión de Cristosal es acompañar a las víctimas de violencia y violaciones de DDHH con un enfoque 

interdisciplinario. Para ello, su teoría de cambio coloca al centro de su accionar a las víctimas, que son atendidas 

y empoderadas a través del acompañamiento en el litigio estratégico, la protección, la educación en el conocimiento 

de sus derechos, la investigación de las problemáticas que les afectan y la comunicación para la incidencia. Esto 

origina los 5 programas técnicos de Cristosal. 

La visión de Cristosal es ser una organización regional de derechos humanos reconocida por su trabajo técnico, 

rigoroso y objetivo en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones que acompañamos. Promovemos 

internamente una cultura organizacional respetuosa a la diversidad de identidades y culturas, disciplinada en 

aplicación de enfoque técnico, marcos referenciales DDHH e procedimientos técnicos, y a la vez, innovadora y 

adaptativa ambos a nivel técnico como a nivel estratégico. 

 

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. 
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GENERALIDADES DEL PUESTO 

Tipo de contratación: Anual 

Jornada: completa y presencial 

Fecha esperada de inicio: marzo 2023 

 

JERARQUÍA DEL PUESTO 

Departamento: Dirección de Investigación 

 

Alcance: Honduras 

 

Jefatura inmediata: Directora de Investigación 

 

Puestos con los que mantiene comunicación directa: Investigadoras Seniors, coordinación nacional de 

Cristosal en Honduras 

 

 

DEFINICIÓN DEL PUESTO  

La persona que ocupe el puesto de investigadora/investigador de campo tendrá la responsabilidad de garantizar 

la realización de investigaciones sobre vulneraciones a derechos humanos en la región norte de Centroamérica 

bajo un enfoque de derechos, especialmente enfocadas en Honduras. Las investigaciones realizadas estarán 

circunscritas en las siguientes temáticas: LGTBIQ+, movilidad humana (desplazamiento forzado interno y 

migración), personas privadas de libertad, corrupción, transparencia, autoritarismo y otras que la institución 

considere pertinentes.  

 

PERFIL REQUERIDO 

Profesional en carreras de ciencias sociales con interés de apoyar iniciativa con población en condiciones de 

vulnerabilidad, con actitud proactiva y disposición para el trabajo, con compromiso social, ética profesional, 

conocimiento de protocolos de confidencialidad en la recolección de información, responsabilidad y eficiencia.  

Experiencia en la realización de investigaciones vinculadas con acción humanitaria, asistencia humanitaria, 

grupos vulnerabilizados, monitoreo de servicios públicos y atención por parte de instancias estatales a víctimas de 

violencia de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

Dominio sobre temáticas relacionadas a violencia social, protección internacional, derechos humanos, ayuda 

humanitaria, aplicación de enfoque diferenciado y enfoque basado en derechos humanos, así como experiencia 

en la utilización de dichos conocimientos en acciones de incidencia a favor de víctimas de violencia e injusticia 

social.  

Experiencia en monitoreo, registro, sistematización, investigación, análisis y diagnósticos, sobre la realidad 

sociopolítica de la región centroamericana, especialmente en materia de seguridad humana, atención y protección 

a víctimas y enfoque basado en derechos humanos. 

Capacidades para la definición a partir de análisis de información y seguimiento de acciones y estrategias, 

de conclusiones y recomendaciones que permitan establecer diferentes necesidades de protección para personas 

vulnerabilizadas en sus derechos humanos por la violencia y la criminalidad organizada o del Estado en la región 
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centroamericana. Generar recomendaciones para el papel de los Estados y organismos del Sistema de Naciones 

Unidas, así como de los Organismos Internacionales y de las organizaciones de Sociedad Civil. 

Experiencia laboral 

• Experiencia profesional en los siguientes temas: Derechos Humanos, construcción de paz, atención 

psicosocial, participación socio política de víctimas de violencia y víctimas de violaciones a derechos 

humanos, seguridad humana, seguridad ciudadana, ciudadanía, enfoque basado en derechos humanos 

y democracia.  

• Experiencia en la realización de investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo. Se aprecia experiencia 

en investigaciones con enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP). 

• Experiencia comprobable en la redacción, elaboración, presentación de informes académicos de 

investigación, propuestas y estrategias de políticas públicas.  

• Capacidad de búsqueda y logro de consensos.  

• Capacidad de empatía con víctimas de violaciones a derechos humanos y actos de violencia. 

• Experiencia de al menos 5 años en cargos o tareas similares. 

 

Formación  

• Estudios en carreras de Ciencias Sociales, Políticas o Jurídicas u otras áreas relevantes.  

• Estudios en temas relacionados en Derechos humanos, investigación y protección internacional. 

• Especialización o maestría en temas relacionados a Derechos humanos, protección internacional e 

investigación social. 

• Estudios complementarios en ayuda humanitaria y protección internacional, atención psicosocial a 

víctimas de violaciones a derechos humanos y violencia social, sistemas informáticos y técnicas aplicadas 

a investigación social. 

• Dominio de inglés (deseable). 

 

Conocimientos y habilidades 

• Capacidades para las relaciones interinstitucionales y el trabajo en equipo. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Habilidades para el diálogo y resolución de conflictos. 

• Iniciativas y capacidad de respuesta ante problemas de la coyuntura social y política nacional. 

• Participación en la promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos. 

 

Responsabilidades y funciones 

• Acompañamiento a los equipos locales de trabajo y las contrapartes nacionales en Guatemala, Honduras 

y El Salvador relacionadas a las actividades dirigidas desde la Dirección de Investigación en Derechos 

Humanos. 

• La persona investigadora de campo tendrá a su cargo la realización de productos de investigación 

realizados desde Cristosal bajo las siguientes temáticas: LGTBIQ+, Movilidad Humana (desplazamiento 

forzado interno y migrantes), Personas Privadas de Libertad, Corrupción, Transparencia, Autoritarismo y 

otras que la institución considere pertinentes.  

• Realizará la recolección y análisis de datos conforme al protocolo establecido por Cristosal, brindará 

apoyo técnico y metodológico a nivel regional, cuando sea requerido. Además, garantizará la revisión y 

consolidación de informes técnicos, la redacción de informes finales de investigación sujetos a revisión 

de la dirección encargada. Podrá proponer estrategias de difusión de los productos de investigación 

elaborados, asimismo apoyar en las tareas de difusión e incidencia acordadas con el equipo de 

comunicaciones institucional. 
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• Apoyará la elaboración de informes para mecanismos internacionales de derechos humanos, 

convencionales y no convencionales que analicen la situación de El Salvador, Guatemala y Honduras.  

• Garantizará la observancia de normativa internacional, de requerimientos de Cristosal y del financiador 

durante la ejecución técnica y financiera.  

• Apoyará en la garantía de un ambiente de trabajo de respeto a derechos humanos y compromiso con el 

objetivo primordial de garantía y protección a los derechos humanos de grupos acompañados por 

Cristosal.  

 

Condiciones del Puesto  

• Tiene su sede en la oficina de Tegucigalpa. 

• Jornada laboral de 44 horas a la semana, de conformidad con la planificación interna de la organización. 

• Disponibilidad a jornadas de trabajo acordes con necesidades de atención de casos y emergencias en 

actividades relacionadas con ayuda y acción humanitaria. 

• Disponibilidad para viajar tanto por el propio país y fuera del mismo conforme demandas del proyecto. 

 

 

OFRECEMOS  

• Contrato anual. 

• Salario competitivo con prestaciones de 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 o constancias de trabajos anteriores. 

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.  

mailto:empleos@cristosal.org

