Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades
Públicas Madrileñas 2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Apoyo al CONADEH en la formación sobre Derechos Humanos
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)

UBICACIÓN DEL PUESTO Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
(ciudad, región, país):
2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.

Unidad de Cultura Democrática, Educación y Promoción (CONADEH)
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios
de difusión de la labor de la entidad.
http://conadeh.hn/ Twitter Facebook:
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.

Apoyar a la promoción de la cultura democrática y Educación en Derechos Humanos entre la población, y a la difusión de las
funciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a nivel local.
6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Personal del CONADEH y población hondureña que participa en las acciones de educación y promoción que desarrolla la
Institución.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a

- Apoyar a la elaboración de los guiones metodológicos de los “Municipios de Bienestar Solidario” para capacitación referente
al logro de los Objetivos nacionales priorizados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un enfoque en derechos
humanos (Específicamente en los ODS 1,10, 13, 15, 16 y 17).
- Impartir capacitaciones en derechos humanos, con base en los guiones metodológicos elaborados sobre la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
- Contribuir a la elaboración de informes de las actividades desarrolladas y su impacto social en materia de promoción.
8. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.
 Perfil académico:

Estudiantes de grado o posgrado en ciencias sociales y jurídicas o áreas afines.
 Capacidades / habilidades / aptitudes:

Conocimiento sobre la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Conocimientos sobre el enfoque de derechos humanos.
Conocimientos sobre preparación de material y recursos didácticos.
Habilidades para la planificación de eventos de capacitación y evaluación.
Habilidad para elaborar informes de sistematización de resultados de capacitación.
Persona proactiva, dinámica, tolerante y dispuesta a trabajar con personas en condición de vulnerabilidad.
9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona
voluntaria.
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una
carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado.
 Duración del puesto de voluntariado: X 3 meses /

6 meses

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: de junio a septiembre de 2019
 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:

Las actividades se desarrollarán en municipios rurales,

comunidades en situación de pobreza y con población en condición de vulnerabilidad.

i

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre.
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DATOS DE CONTACTO DEL TUTOR O TUTORA RESPONSABLE (NO PUBLICAR EN LA WEB)
PERSONA DE CONTACTO EN EL LUGAR DE DESTINO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para
la orientación, apoyo, seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO:

H. Roberto Herrera Cáceres – Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

asistente.despacho@conadeh.hn
DATOS DE CONTACTO:
e-mail y teléfono con prefijos

(504) 2231-0204

