
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA  
Responsable Derechos Humanos para Delegación Centroamérica 

 
 
 
1. Objeto de la contratación 

 
La Fundación Mundubat desea contratar una persona para el trabajo de coordinación de las 
iniciativas de protección de defensores y defensoras de DDHH que la Fundación Mundubat 
desarrolla en la región centroamericana. 
 
2. Funciones y tareas 
 

1. Coordinación e implementación de los proyectos de protección de defensores/as de 
DDHH. 
 

2. Acompañamiento y asesoramiento técnico en mecanismos de promoción, protección y 
defensa de los Derechos Humanos y en herramientas de gestión de proyectos de 
cooperación con EBDH a las socias estratégicas de Mundubat 
 

3. Identificación, formulación y seguimiento de nuevas propuestas de DDHH 
 

4. Participación en redes de incidencia social y política de protección, promoción y defensa 
de los Derechos Humanos en Centroamérica 
 

5. Identificación de la estrategia de Derechos Humanos en la región centroamericana 
 

6. Representación institucional de Mundubat 
 

3. Perfil requerido 
 
Formación: 
 

a) Licenciatura en ciencias sociales / derecho 
b) Especialización Universitaria en Derechos Humanos  
c) Formación Universitaria en Cooperación al Desarrollo  

 
Experiencia laboral: 
 

a) Experiencia de al menos 5 años en ONG/Plataformas ONG de DDHH nacionales o 
internacionales  

b) En identificación, formulación y gestión de proyectos en materia de  DDHH  
c) Experiencia en la gestión de proyectos financiados por diversos donantes: UE, AECID, 

GV, NNUU, descentralizada española 



 
 
 

d) Realización de estrategias/campañas de incidencia social y política para la denuncia y 
promoción de los DDHH  

e) En metodologías de monitoreo y de investigación en materia de derechos humanos 
 
Otros conocimientos: 
 

a) Sistema internacional e interamericano de Derechos Humanos 
b) Realidad sociopolítica de Centroamérica 

 
4. Lugar de trabajo 

 
Delegación de Mundubat para Centroamérica (sede de San Salvador- El Salvador) con visitas 
periódicas al resto de países de la región (especialmente Honduras y Guatemala) 
 
5. Presentación de candidaturas: 
 
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 25 de Noviembre de 2016 a 
las siguientes direcciones de correo electrónico: amontoro@mundubat.org y 
malonso@mundubat.org  indicando en asunto del correo “Convocatoria DDHH Centroamérica” 

 
6. Tipo de contratación 
 
Modalidad: Contrato por obra o servicio  
Jornada: completa 
Duración: 2 años (prorrogable) 
Salario: según tablas salariales de la Fundación Mundubat 
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