OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Sobre la organización contratante
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), es una organización profesional
conformada por jueces, juezas y magistrados(as) comprometidos(as) con la defensa de la
independencia judicial, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y por el
fortalecimiento del Estado de Derecho. Desarrollando sus actividades junto a la sociedad
civil y las asociaciones judiciales nacionales y de la región centroamericana,
comprometidas con la democratización de la justicia. Asimismo, AJD impulsa trabajo en
redes con organizaciones de derechos humanos, entre ellas, la Coalición contra la
Impunidad.
SOBRE LA PLAZA VACANTE
Técnico (a) de incidencia
Disposición: Tiempo completo
Presentación solicitudes: 15 de Enero 2022
Lugar del trabajo: San Pedro Sula
REQUISITOS
1. Licenciatura en derecho o ciencias sociales (preferible maestría o título de
postgrado (aunque no es exigible)
2. Deseable 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, preferiblemente con
organizaciones de sociedad civil
3. Conocimiento en derechos humanos
4. Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión
5. Español como lengua materna y conocimiento del inglés (deseable)
6. Capacidad para elaborar propuestas de trabajo y documentos temáticos (deseable)
7. Capacidad de análisis y desarrollo de argumentos legales
8. Disposición para capacitar y facilitar espacios de discusión.
9. Experiencia (deseable) para relacionarse con ONGs y autoridades
10. Dominio de Ms office, excel, word, power point, etc.

Algunas funciones que desarrollaría el técnico o la técnica:
1 Impulsar actividades de articulación (trabajo en redes) y asistir al equipo técnico en
las reuniones de la coalición Contra la Impunidad.
2 Desarrollo de talleres con OSC orientados a la incidencia política, derechos
humanos (tratados internacionales), justicia y seguridad, etc.
3 Desarrollo de talleres con jueces, juezas y población meta (mujeres, LGTBI y
organizaciones de la coalición contra la impunidad)
4 Seguimiento o monitoreo de cumplimiento de recomendaciones internacionales al
Estado de Honduras (ya existe el instrumento técnico)
5 Relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil,
6 Elaborar artículos sobre temas socio-Jurídicos de interés.
7 Representar a la AJD en espacios de sociedad civil, gubernamentales e
internacionales.
8 Otras actividades que se le deleguen como integrante del equipo técnico.
9 Manejo de redes sociales
Consideraciones sobre el desarrollo del trabajo
A. La plaza o cargo es a tiempo completo. La persona contratada se la pagaran todos
sus derechos laborales de conformidad a la ley.
B. La persona seleccionada prestara sus servicios a la AJD de forma exclusiva. Lo cual
implica que no puede asumir otros compromisos laborales (consultorías o de
tiempo parcial con otra organización.)
C. El lugar o sede del trabajo es San Pedro Sula, no obstante, la persona seleccionada
debe tener disponibilidad para trasladarse a Tegucigalpa, zona sur, y otros lugares
cuando se le requiera.
D. La persona contratada debe tener disponibilidad como parte de su contrato de
trabajar los fines de semana, cuando se le requiera.
Las personas interesadas deben enviar una carta manifestando su interés en el empleo y
su currículo vitae, antes del 15 de enero de 2022, a los siguientes correos
aglopezlone@gmail.com, subcoordinacionpro@juecesporlademocracia.org
Las personas seleccionadas se convocarán a una entrevista.

