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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1- Ref. Coordinación de actividades de la Red Nacional del abogados/as defensores/as de DDHH 

Proyecto “Ñamombarete Yvypóra Derécho Paraguáipe” 
LOTE 1: Alianza para la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los 
espacios cívicos y democráticos y de la sociedad civil. 
Órgano de contratación: Comisión Europea - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH) - Esquema de apoyo a países: Paraguay 
Antecedentes del Proyecto 
La acción plantea contribuir al fortalecimiento de la democracia y los DDHH en Paraguay apoyando el 
fortalecimiento del trabajo en red, estratégico, propositivo y comunicacional de las organizaciones de 
DDHH en Paraguay y su articulación con organismos públicos, para promover mejoras legislativas, políticas 
y sociales en materia de cumplimiento de compromisos del Estado en DDHH, con énfasis en poblaciones 
vulnerabilizadas, protección a personas defensoras y promoción y educación para una cultura de derechos 
humanos. Para ello, plantea alcanzar 4 realizaciones: 

 R1 la mejora del diálogo político, articulación y acciones de avance de políticas públicas en DDHH 
entre sociedad civil e instituciones estatales que trabajan en derechos humanos, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos especializados. 

 R2 el acceso a información de calidad de la ciudadanía, tomadores de decisiones e instituciones 
nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en Paraguay. 

 R3 la ampliación de actitudes y normas sociales a favor de los derechos fundamentales desde el 
mayor conocimiento y sensibilización de la opinión pública. 

 R4 la mejora de la protección, políticas y acciones de impacto nacional en DDHH desde el apoyo al 
trabajo en red de defensores y defensoras de DDHH. 

 
El proyecto se desarrolla en: Asunción, Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, San Pedro, Caaguazú, 
Pedro Juan Caballero y Chaco. 
 
Marco de la actividad  

A4R4. Constituir y fortalecer una Red Nacional de Abogados/as Defensores/as de DDHH 

 
Justificación: La defensa de defensores/as por las organizaciones de DDHH es actualmente muy limitada 
dada la alta cantidad de casos, el tiempo y costo que implica acompañar cada uno y los insuficientes 
equipos jurídicos con que cuentan las organizaciones. Sin embargo, muchos líderes sociales defensores/as 
de DDHH reciben la asistencia de abogados/as locales que por solidaridad apoyan puntualmente ciertas 
causas. Estos/as abogados/as trabajan de manera aislada e incluso muchas veces no se perciben a sí 
mismos como abogados/as de DDHH; a su vez el apoyo que dan suele ser limitado en parte por las 
limitaciones de especialización técnico jurídica en parte por la falta de apoyo externo y también por la 
limitación de recursos. Constituir una Red de Abogados/as de DDHH sería una estrategia valiosa para poder 
mejorar la calidad y ampliar la cantidad de casos apoyados de defensores/as de DDHH a nivel nacional; así 
como generar una identidad entre este colectivo que fortalezca la comunidad de DDHH en el país y amplíe 
la oferta de apoyo jurídico a defensores/as. 
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OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Coordinar convocatorias, talleres y un encuentro a nivel nacional como seguimiento de la Red 

Nacional de Abogados/as Defensores/as de DDHH del Paraguay.   
 
 
TAREAS ESPECÍFICAS Y PLAZOS: 
 
La persona seleccionada para la consultoría deberá realizar las siguientes tareas específicas:   
 
 

Actividad Producto Plazo 

4R4. Constituir y fortalecer una Red Nacional de Abogados/as Defensores/as de DDHH 

a) Convocar a abogados que forman 
parte de la red de abogados y 
abogados defensores de derechos 
humanos para 2 cursos de 
especialización con el Ministerio de 
la Defensa Pública.  

b) Acompañar las 5 Clases.    
 

1. Agenda de contactos  
2. formularios de 

inscripción, con 
aspiraciones personales, 
profesionales y 
compromisos para 
asumir la participación 
en el curso. 

3. Sistematización de 
Asistencia de los cursos.  

 
 

Octubre 2022 
 
Marzo  2023 

c)  2 Talleres de organización y 

formación: dirigido a unos 30 

abogados/as adheridos a la Red con 

el fin de establecer una 

planificación estratégica de la 

misma. Cada taller tendrá la 

duración de 2 días.  
 

Realizar informes 
Planillas de asistencia original y 
escaneada.   
Registro fotográfico.  

Setiembre  2022 
 
Noviembre  2022 
 
 

d) 1 Encuentro Nacional para la 

planificación anual y presentación 

de las guías de intervención para la 

Red de Abogados para replicar en 

sus ciudades.  Elección de 

responsables del año de impulsar la 

red.  2 días.   

 

Planillas de asistencia original y 
escaneada.   
Registro fotográfico 
Realizar informes 
 

Febrero de  2023 
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PERFIL PROFESIONAL  
Formación – competencias técnicas requeridas 

- Estudiante o Profesional egresado/a en Derecho. 
- Conocimiento de la realidad y del contexto político institucional del país y de las organizaciones 

sociales. 

- Contar con conocimiento y experiencia especifica con el trabajo en redes 

- Capacidad de organización, convocatoria y logística.   

- Utilización de plataformas virtuales y medios electrónicos  
- Alto nivel de castellano y guaraní (oral y escrito). 
- Guaraní deseable. 

 
Experiencia Laboral 

- Experiencia en proyectos sociales en organización, convocatoria y logística de actividades  
- Experiencia en trabajo sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas. 
- Contacto con referentes de sociedad civil.  
- Experiencia de trabajo con perspectiva de género, enfoque de derechos e intercultural   

 
PLAZOS, DEDICACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 

- Plazo: El plazo de desarrollo de la presente consultoría dependerá de la agenda de actividades, al 
menos 15 días antes de cada actividad para la convocatoria, la preparación de la logística y 
colaborar con el desarrollo de las actividades.  

- Dedicación: por actividad 
- No se requerirá que el/la contratado/a desarrolle sus actividades en la CODEHUPY, aunque será 

necesario su participación en reuniones de equipo. 
- Duración: agosto/setiembre de 2022. 
- Forma de pago: 50% A la firma del contrato y 50% al finalizar.   

 
SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 

Estará bajo la supervisión directa de la persona responsable del Coordinador del área Jurídica  
Gestor del proyecto y del Secretario Ejecutivo.    
Dependerá administrativamente de Codehupy, aunque también responderá programáticamente al 
Consorcio1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 DIAKONÍA, Agencia de Cooperación Sueca. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS (CDE). MEMETIC.MEDIA. PANAMBI Asociación de Travestis 
Transexuales y Transgénero del Paraguay. BASE INVESTIGACIONES SOCIALES (BASE IS). SERVICIO PAZ Y JUSTICIA PARAGUAY (SERPAJ PY). TIERRAVIVA. 
AMNISTIA INTERNACIONAL PARAGUAY (AI).  
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Las postulaciones deberán dirigirse a administracion@codehupy.org.py con copia a 
ealvarez@codehupy.org.py hasta el 08/08/22 adjuntando los siguientes requisitos:  

 

- CV actualizado 

- Muestras de trabajo (no excluyente) 

- Propuesta económica IVA incluido 

- En el asunto del correo especificar la REF del producto para el cual se está postulando. Ej: 

Postulación REF.CVJ01 Cordinación de actividades de  - Postulación 
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