Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS)

La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS), es una
organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada a realizar incidencia polí ca y pública
nacional e internacional en la promoción y defensa de los DDHH de las personas Trans y LGBTI
(incluyendo población privadas de libertad, con VIH, y migrantes), provee servicios de asistencia y
capacitación.
IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
Términos de referencia para la
contratación de:
Proyecto

Oﬁcial de Atención a Víctimas para apoyar las actividades de
asistencia legal a personas LGBTI desplazadas internas
víctimas de violencia, deportadas con necesidades de
protección, solicitantes de asilo o refugiadas
Promoviendo los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en
El Salvador.

Denominación del Cargo

Oﬁcial de Atención a Víctimas

Número de vacantes

Uno (1) – San Salvador (Instalaciones de COMCAVIS TRANS)

Plazo para remi r hojas de vida

Domingo 08 de agosto de 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto del Contrato

Apoyar jurídica y técnicamente las actividades de atención y
protección a personas LGBTI desplazadas internas víctimas de
violencia, deportadas con necesidades de protección,
solicitantes de asilo o refugiadas. Esto incluye asesoría y
acompañamiento legal a personas que se acerquen a la
institución y otras acciones de protección y defensa de sus
Derechos Humanos.

Valor del Contrato

$1,000.00 (mensuales, menos descuentos de ley)

Forma de Pago

Mensual

Lugar de ejecución del contrato

Instalaciones Asociación Comunicando y Capacitando a
Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS)
Estará bajo la supervisión orientación y apoyo directo por
parte de la coordinación del proyecto de COMCAVIS TRANS y
ACNUR

Tipo de contrato

Individual

Duración del Contrato

Agosto – Diciembre 2021

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Perﬁl profesional requerido

Abogada o abogado con un mínimo de un (1) año de
experiencia en trámites y procedimientos jurídicos

relacionados con el marco jurídico nacional e Internacional de
protección a personas LGBTI. Conocimiento del marco jurídico
de personas con situación de desplazamiento. Trabajo previo
con personas refugiadas, solicitantes de asilo, población
deportada con necesidades de protección y/o víctimas del
desplazamiento interno. Conocimiento en temas relacionados
con la protección de los derechos humanos y la protección
internacional. Experiencia previa con organizaciones
gubernamentales y/o cooperación internacional.

Otras
competencias
habilidades

y

Se valorará positivamente conocimiento y la idoneidad para
trabajar con personas LGBTI, adicionalmente del trabajo
amigable, profesional con responsabilidad y respeto.
Conocimientos sobre Derechos Humanos, Conocimiento de
Desplazamiento Forzado, derecho de los migrantes,
normativa sobre la población LGBTI.

Obligaciones
1. Brindar asistencia y acompañamiento jurídico a personas LGBTI en situación de
desplazamiento interno, deportadas con necesidades de protección, solicitantes de asilo o
refugiadas.
2. Documentar, sistematizar y analizar casos de personas LGBTI en situación de
desplazamiento interno, deportadas con necesidades de protección, solicitantes de asilo o
refugiadas.
3. Sistematizar e ingresar casos de personas LGBTI a plataforma institucional de casos situación
de desplazamiento interno, deportadas con necesidades de protección, solicitantes de asilo
o refugiadas
4. Obtener información relevante sobre el acceso a la protección internacional y el
funcionamiento de sistemas de asilo, por medio de entrevistas, visitas, diagnósticos o
cualquier otra herramienta de investigación cualitativa pertinente, con un enfoque de
protección de derechos humanos y necesidades de protección.
5. Apoyar a la creación de mecanismos de coordinación con instituciones nacionales de
derechos humanos.
6. Aportar un enfoque de protección de derechos humanos a cada una de las actividades
llevados a cabo.
7. Manejar de forma directa un grado de confidencialidad alto, en cada actividad realizada.
8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos
organizacionales.
9. Facilitar talleres formativos en espacios comunitarios y/o con organizaciones e
instituciones aliadas sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, la niñez, la
adolescencia y personas LGBTI, así como sobre las rutas de denuncia ante vulneraciones a
estos.

10. Dar seguimiento a las denuncias Interpuestas en las instancias gubernamentales junto con
las personas usuarias atendidas, registrando avances y retrocesos durante el proceso.
11. Apoyar las estrategias jurídicas y de incidencia en casos emblemá�cos para el li�gio
estratégico en Derechos Humanos.
12. Informes trimestrales en donde se reﬂeje el ﬂuido estadís�co de personas LGBTI en
situación de desplazamiento interno, desplazamiento forzado, personas retornadas,
Solicitantes de Asilo y Refugio que buscan asistencia en COMCAVIS.
13. Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del obje�vo del cargo.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN
La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso deberá disponer de los siguientes
documentos para su contratación:
Fotocopia de documento de Iden�ﬁcación.
NIT actualizado
Fotocopia carné, tarjeta y/o matrícula profesional.
Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo.
Cer�ﬁcación de aﬁliaciones al seguro médico dentro del periodo de contratación.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
Para la evaluación de los candidatos que se presenten a la convocatoria se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
1. Experiencia en Derechos Humanos e igualdad de Género (20%)
2. Experiencia en li�gio o experiencia profesional en temas relacionados al objeto del proyecto
(40%).
3. Formación académica (30%)
4. Relaciones interpersonales y fortalezas para la gestión interins�tucional (10%)
INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
admicomcavistrans@gmail.com
indicando en el Asunto

Favor enviar únicamente la hoja de vida sin
documentos anexos al siguiente correo
electrónico y/o dirección:

COMCAVIS TRANS – Oﬁcial de Atención a
Víc�mas 2021
Fecha limite de recepción de documentos:
08 de agosto antes de las 11:00 p.m.
(Propuestas que no cumplan con las
instrucciones para par�cipar en la presente
convocatoria no será tomada en cuenta)

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perﬁl requerido.

