
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Contratación de Abogado 

 
Antecedentes 
 
Codehupy es la red nacional de organizaciones de la sociedad civil para la promoción y defensa 
de los derechos humanos en Paraguay. Está integrada por 36 redes y organizaciones. Fue 
fundada en 1999 como una asociación civil sin fines de lucro, no confesional y apartidaria. 
 
Nacida en el marco del Marzo Paraguayo de 1999 -una de las más grandes protestas 
ciudadanas en defensa de la democracia en Paraguay-, su antecedente inmediato y en torno al 
cual se nuclea es el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 
material publicado de forma ininterrumpida desde 1996. 
La Codehupy desarrolla un abordaje integral respecto al monitoreo y cumplimiento de los 
derechos humanos por parte del Estado paraguayo, a través de diversas áreas como la 
investigación, litigio estratégico, capacitación, incidencia y comunicación. 
Actualmente, es capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de DD.HH., Democracia y 

Desarrollo (PIDHDD) y mantiene alianzas con organizaciones a nivel global, con el objetivo de 

contribuir al pleno respeto de la dignidad humana -sin discriminaciones de ningún tipo- y al 

desarrollo de una institucionalidad estatal acorde a la Constitución de la República y al derecho 

internacional referido a los derechos humanos. 

 
La Coordinadora se propone como objetivo principal la defensa y promoción de los derechos 
fundamentales de la persona humana, exigiendo el cumplimiento e implementación por parte 
del Estado paraguayo de los compromisos establecidos en los instrumentos jurídicos 
internacionales y nacionales relativos a los derechos humanos. 
 
La misión institucional de la Codehupy es promover el desarrollo y fortalecimiento de una 
cultura de paz, tolerancia, respeto y goce íntegro de los derechos humanos, basada en una 
sociedad democrática y participativa, que garantiza las libertades humanas sin exclusiones ni 
discriminaciones de ningún tipo, así como el disfrute de una vida digna con plenitud de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) para todas las personas en nuestro país y 
en el continente americano. 
La visión institucional es constituir una red de intercambio y trabajo conjunto de 
organizaciones asociadas para la defensa, promoción y ampliación de los Derechos Humanos 
en alianza con otras organizaciones continentales, nucleadas en la Plataforma Interamericana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 
 

Las ideas autoritarias crecen en el mundo y también en Paraguay, donde a más 30 años de la 

caída de la dictadura, todavía persisten la impunidad, el negacionismo histórico, la 

discriminación estructural y otras formas de desprecio a la dignidad humana. Ante esto, la 

Codehupy seguirá trabajando con el objetivo central y fundacional de defender el derecho a 

tener derechos. 

 



 

 

 

 
 

 

Defender los derechos humanos acarrea consecuencias no deseadas, ya que los sectores de 

poder se sienten amenazados y toman represalias contra las personas defensoras de DDHH, 

por eso, la construcción permanente de un frente de ideas que nos protejan de esos sectores, 

seguirá siendo una tarea diaria. 

 
La articulación buscará siempre el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de paz, 

tolerancia, respeto y goce íntegro de los derechos humanos, basada en una sociedad 

democrática y participativa, que garantiza las libertades humanas sin exclusiones ni 

discriminaciones de ningún tipo. 

 
 
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Formar parte del equipo jurídico de la CODEHUPY contribuyendo en su fortalecimiento, 

evacuando consultas jurídicas de diversas materias (civil, laboral, penal, niñez, administrativo) 

de personas que concurren a la oficina, analizando expediente para dar una respuesta jurídica 

a los casos que se presenten, colaborar en la estrategia de defensa y representación de casos 

asumidos por la CODEHUPY, redacción y presentación de escritos jurídicos ante el poder 

judicial y el Ministerio Público, en las distintas materias, elaborar informes sobre los casos 

atendidos, visitas a personas y comunidades.  

 

PERFIL PROFESIONAL  
 
Formación – competencias técnicas requeridas 

- Profesional abogado/a con matrícula vigente. 
- Conocimiento de la realidad y del contexto político institucional del país y de las 

organizaciones sociales. 
- Voluntad y claridad de acción, con estrategias acordes a la misión institucional, apropiadas a 

los recursos y oportunas en su aplicación 
- Buen manejo del contexto político, jurídico, económico y social 
- Alto nivel de castellano y guaraní (oral y escrito). 
- Conocimientos en Derechos Humanos y deseable en materia de litigio de casos de violaciones 

a los derechos humanos. 
- Conocimiento y aplicación del Enfoque Basado en Derechos (no discriminación, participación, 

empoderamiento, interculturalidad).  
- Capacidad de planificación, análisis y redacción propia de documentos e informes. 
- Comunicación fluida con los distintos actores clave y el equipo técnico. 
- Conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como la legislación y 

jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Experiencia Laboral 

- Experiencia profesional general demostrada de al menos 4 años de trabajo con 
organizaciones sociales, comunitarias y gremiales. 

- Experiencia Específica mínima de 2 años en trabajo con organizaciones del ámbito 
social, desde el área jurídica, manejo de grupos en liderazgos y/o trabajos en el ámbito 
social (organizaciones comunitarias y populares, educacionales, de salud, productivos), 
y/o experiencias similares al cargo del concurso. 

- Experiencia en procesos de asesoría y/o representación legal a víctimas de violaciones 
de los derechos humanos (deseable). 

- Experiencia y/o conocimientos en litigio penal (deseable). 
 
PLAZOS, DEDICACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 
 

 Plazo: El plazo de desarrollo de la presente contratación será de 6 meses, renovable, 
estimándose su inicio el 16 de agosto 2022 hasta 16 de diciembre 2022. 

 Dedicación: 100 % 

 Lugar de Trabajo: oficina de Codehupy, en Asunción y en las localidades donde Codehupy 
realiza su trabajo. 

 Forma de pago: mensual. 
 
SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 

 Estará bajo la supervisión directa del Coordinador del Área Jurídico y el Secretario Ejecutivo  

 Dependerá administrativamente de Codehupy.  

 Deberá generar todos los informes que sean necesarios conforme a las necesidades  
 
Para presentar la postulación deberá remitirse CV detallado más manifestación de interés al 

correo electrónico juridico@codehupy.org.py hasta las 17:00 h del 08 de agosto de 2022. Las 

postulaciones que cumplan con los requisitos del perfil requerido serán seleccionadas para una 

entrevista, modalidad, fecha y lugar a definir.  

 
Consultas: juridico@codehupy.org.py, vía correo electrónico. 
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