
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Ref. Consultoría para elaboración de Planificación estratégica de la Red de abogados/as 

defensoras de derechos humanos del Paraguay 

 

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 

Resumen 

Se busca contratación específica de consultoría en elaboración de Planificación 

estratégica para la Red Nacional de Abogados/as Defensores/as de DDHH del 

Paraguay. 

 

 

1. Antecedentes del Proyecto y justificación 

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. 

 

 

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. 

 

El objetivo de estos encuentros apunta a consolidar un Plan Estratégico, no de un carácter 

ambicioso, más bien en el logro de una herramienta clara y sencilla para que permitan a abogados 

la reflexión, el análisis y propuestas para la proyección de una ruta estratégica a seguir a partir de 

elementos que brinden elementos (documentos y protocolos de actuación) para la red en los 

próximos 3 años 2023 – 2026 

2. Perfiles, actividades de la Consultoría y productos 

a. Perfiles: 

 

- Profesional egresado/a en Derecho, Economía, Administración de negocios, 

Contabilidad, Trabajo Social (no excluyentes)  

- Experiencia mínima de 5 años en la facilitación de procesos de planeamiento estratégico 

participativo y elaboración de Planes Estratégicos Institucionales. 

- Experiencia mínima de 5 años en la facilitación de procesos de reflexión, análisis y 

evaluación prospectiva, aplicando metodologías participativas. 

- Conocimiento de la realidad y del contexto político institucional del país, de las 

organizaciones sociales y del ámbito de los derechos humanos. 

- Contar con conocimiento y experiencia específica sobre:  

- Voluntad y claridad de acción, con estrategias acordes a la tarea asignada. 

- Alto nivel de castellano y guaraní (oral y escrito). 

- Experiencia en trabajo sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas. 

- Experiencia de trabajo con perspectiva de género, sensibilidad a los conflictos y 

ambiental.   

- Elaboración de informe sobre resultados y recomendaciones técnicas. 

 

b. Productos a ser generados 

 

Elaborar dos talleres de planificación estratégica, con miras a establecer una ruta en la que la Red 

de abogados/as defensoras de derechos humanos del Paraguay transite en la defensa de los 

derechos humanos a nivel país, con una estructura mínima de: 

 

▪ Misión  
▪ Visión  
▪ Objetivos estratégicos 2023 – 2025  
▪ Temas prioritarios para la red.  
▪ Estrategias  
▪ Gestión de la Red 
▪ Cómo debería conformarse la organización y metodología estratégica 
▪ Metas al plazo de 2026 

 



 
3. Recursos disponibles 

La Codehupy facilitará todos los recursos necesarios para los encuentros con la Red de Abogs. 

De DDHH, necesarios para las jornadas de consulta.  

Además, se brindará el apoyo logístico necesario para la convocatoria e insumos requeridos para 

las jornadas de consulta con la sociedad civil, organizaciones y Red de Abogs, de DDHH.  

4. Cronograma 

Todo el conjunto de la acción deberá ser realizada entre los meses de diciembre a marzo de 2023, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

Acciones Diciembre Enero Febrero Marzo 

Propuestas de 

metodología 

para la 

planificación 

estratégica a la 

CODEHUPY. 

 

Presentación a 

la Red (Reunión 

virtual) 

 

X    

Jornadas de 

consultas para la 

planificación 

estratégica.  

2 Reuniones 

presenciales 

 X   

Sistematización 

de las jornadas 

de consultas 

 X X  

Presentación de 

propuesta de 

trabajo 

finalizado a la 

CODEHUPY 

  X  

Validación de la 

Planificación 

Estratégica en 

jornada nacional 

con la Red de 

Abogs. De 

DDHH 

    

 

X 

 

 Plazo: la consultoría se desarrollará entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 

2023  

 Dedicación: no requiere una carga horaria en la oficina. 



 
5. Postulación 

Las propuestas deberán ser remitidas vía mail a la dirección juridico@codehupy.org.py 

incluyendo un CV breve actualizado y propuesta económica. 

 

Número para consultas: 0971 726-000 (lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 h) 

Cierre de postulación: 14/12/2022, 23:30 h. 

  

6. SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 

 Estará bajo la supervisión directa del Coordinador del equipo Jurídico, el secretario 

ejecutivo de la Codehupy y el responsable de la Gestión del proyecto.    

 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).  

mailto:juridico@codehupy.org.py

