
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO 

OPERATIVO REGIONAL 

 

Nombre del Puesto: Técnico Operativo Regional 

Ubicación: Puente Alto, Petanak, Yulaurel / Huehuetenango.  

 

1. Antecedente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación 

La Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR – es una organización de carácter 

civil integrada por personas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de 5 regiones 

del país (Huehuetenango, Ixcán, Rabinal, Chimaltenango e Ixil), los cuales son sus 

asociadas. La agenda principal es la Justicia Transicional, los Derechos Humanos y la 

Cultura de la Paz. La asociación fue creada a partir de los Acuerdos de Paz. Como parte 

de su estructura organizativa, tienen una Junta Directiva integrada por ocho miembros-

as de las cinco regiones. Dentro de la estructura operativa cuenta con cinco técnicos 

regionales, una comisión de apoyo y comités de base local.  

 

2. Objetivos  

El técnico o la técnica contratado-a deberá:  

 Ser el enlace técnico y operativo de la Junta Directiva con los grupos comunitarios 

de la región de Huehuetenango, que son la base local de la asociación y mantener 

los vínculos de la lucha, fortalecimiento organizativo, motivar la participación en 

las actividades diversas y capacitar a las asociadas y asociados. 

 Atender los requerimientos políticos, técnicos y administrativos que la Junta 

Directiva y el ente administrador y de apoyo demandan. 

 Promocionar el mejoramiento de la calidad de vida de las asociadas y asociados; 

el fortalecimiento de los comités locales y aportar al fortalecimiento de la 

organización a nivel nacional. 

 

3. Funciones y roles  

 Hacer plan operativo anual de las actividades del proyecto y las asignadas por la 

Junta Directiva en su región. 

 Desarrollar el proceso administrativo para la gestión de las actividades: 

planificación de la actividad, organización logística, atención y trato adecuado de 



 
las y los participantes, listado de participantes, memoria de la actividad y 

liquidación de gastos conforme los estándares proporcionados por administración. 

 Fortalecer la organización de los comités locales integrados por asociadas y 

asociados; para lo cual debe capacitar sobre derechos humanos, justicia 

transicional, derechos de las mujeres, derechos de la juventud, defensa del 

territorio y proyección comunitaria. 

 Promover mejoramiento de los sistemas de producción y los medios de vida de 

cada asociada y asociado. 

 Buscar espacios de relacionamiento con otras organizaciones y espacios sociales 

y populares en sus regiones. 

 Promover y apoyar los procesos de lucha por la justicia transicional, facilitar la 

logística para la asistencia de asociados, asociadas, testigos y testigas a cada 

audiencia que se programe. 

 Estar presente en las reuniones de Junta Directiva, cuando sean convocados. 

 Preparar informes mensuales, informes anuales e informes según los 

requerimientos de la Junta Directiva para los procesos de rendición de cuentas a 

las organizaciones donantes. 

 

4. Requerimientos 

a) Ser profesional en alguna carrera de nivel medio. 

b) Ser hijo o hija de un asociado, asociada, testigo, testigo o apoyante; de 

preferencia. 

c) Alta afinidad con los derechos humanos y justicia transicional; que tenga nexos 

de participación de manera directa en las actividades de la asociación. 

d) Preferiblemente que resida en la región. 

e) Sensibilidad con el enfoque de género 

f) Capacidad de trabajo en equipo. 

g) Disponibilidad de movilización en las comunidades donde debe desarrollar su 

trabajo en la región Huehuetenango. 

h) Poseer medio de transporte propio (motocicleta) (no indispensable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Ofrecemos  

 Contrato indefinido 

 Salario y prestaciones de ley 

 Viáticos regulados según las normas y presupuesto aprobado 

 Oportunidad de capacitación 

 Ambiente agradable de trabajo 

 

Interesadas enviar papelería completa a los correos: acoordinacion@fundebase.org 

admon@fundebase.org, ajrtesoreria14@gmail.com, antoniocabacaba3@gmail.com  

fecha límite para recepción de papelería el día 20 de febrero 2022. 
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