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CONVOCATORIA 

Favor de difundir 
 

Nombre del cargo: Agente de proyecto 
Lugar de trabajo: San Salvador, El Salvador 
Duración: Inicio de funciones – 30 de noviembre de 2023  
 (posibilidad de prórroga) 
Fecha límite para postular: 31 de marzo de 2023 
Inicio de funciones: A la brevedad 
Condiciones de trabajo: Tiempo completo – 40 horas semanales 
 Puesto nacional 
 Competitivo con las condiciones ofrecidas por ONG similares 
 
RESUMEN DEL PUESTO 
 
Fundada en 2002, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), es una organización no 
gubernamental de cooperación internacional, cuya misión es apoyar la defensa de los derechos 
humanos de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento del acceso a la justicia y 
a la representación legal. El proyecto de ASFC en El Salvador, “Mejor acceso a la justicia para 
las víctimas de violencias de género” (Unid@s), tiene como objetivo que las víctimas de violencias 
basadas en género (VBG) en El Salvador, especialmente las mujeres y las niñas, puedan aplicar 
sus derechos de forma más efectiva. ASFC está buscando una persona comprometida, dinámica, 
y abierta al mundo que quiera contribuir a hacer del acceso a la justicia un medio de cambio social 
en El Salvador. 
 
Bajo la supervisión de la directora país en El Salvador, el o la agente de proyecto apoya el equipo 
en la realización de las actividades del proyecto.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
 
Respecto al funcionamiento de la Oficina de ASFC en El Salvador y bajo su ámbito de 
responsabilidad, el o la agente de proyecto: 
 Proporciona apoyo jurídico a las y los socios; 
 Apoya y moviliza a los socios para el logro de los resultados del proyecto; 
 Colabora en la organización de eventos, cursos, visitas o presentaciones institucionales y 

sistematiza la documentación e información generada en los mismos; 

 Lleva a cabo búsquedas de información sobre temas específicos para proporcionar 
insumos que apoyen el desarrollo de documentos, informes, nuevas propuestas, notas 
informativas e informes narrativos a los donantes;  

 Redacta borradores de documentos, cartas, comunicaciones y minutas de reuniones; 
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 Apoya la gestión de las comunicaciones sobre las actividades, entre otros en las redes 
sociales de ASFC;  

 Apoya en la comunicación con las contrapartes y los espacios de coordinación de los que 
participa ASFC;  

 Apoya la preparación de actividades y misiones nacionales e internacionales del 
personal local, de la sede y voluntarios (invitaciones, comunicaciones, preparación de 
agenda, etc.); 

 Realiza del seguimiento y evaluación del proyecto; 
 Apoya el seguimiento financiero y técnico de convenios con organizaciones socias; 
 Organiza y mantiene archivos relacionados con el proyecto; 
 Apoya procesos de cotización y compras; y 

 
 Efectúa cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento de la dirección de país. 

 
PERFIL REQUERIDO 
 
 Licenciatura en derecho; 
 Al menos 3 años de experiencia en cargos similares; 
 Experiencia en seguimiento y evaluación de proyectos; 
 Conocimientos de la gestión orientada hacia los resultados; 
 Capacidad para identificar necesidades y diseñar e implementar herramientas de trabajo;  
 Buen conocimiento de Microsoft Word, Excel y PowerPoint; 
 Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita;  
 Capacidad trabajo y coordinación con múltiples actores/socios, sentido de la diplomacia y 

visión estratégica; 
 Gran capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, inteligencia 

interpersonal e intercultural, espíritu de iniciativa e ingenio;  
 Capacidad de adaptación y flexibilidad orientada a la consecución de resultados; 
 Disposición para auto organizar su trabajo, para trabajar en un horario flexible – a veces 

bajo presión; 
 Disponibilidad para viajar a nivel nacional y internacional, si se requiere; 
 Profesionalismo y capacidad para manejar informaciones sensibles garantizando la 

confidencialidad de la información que se maneja en el marco del proyecto; 
 Fuerte motivación asociativa, sentido de solidaridad internacional, adhesión a los valores 

y misión de ASFC. 
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APTITUDES DESEABLES 
 
 Experiencia en monitoreo y evaluación; 
 Experiencia en la gestión de comunicaciones institucionales; 
 Experiencia de trabajo con agencias o proyectos de cooperación internacional o en una 

ONG; 
 Experiencia de trabajo en entornos multiculturales; 
 Conocimientos en materia de derechos humanos, justicia y derecho de las mujeres en El 

Salvador;  
 Conocimiento de la historia y la situación política, jurídica, económica y social, junto con 

un buen conocimiento de actores de la sociedad civil que trabajan en el sector de los 
derechos humanos en El Salvador; 

 Experiencia en monitoreo financiero de convenios con socios; 
 Conocimiento del inglés y/o francés. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Las personas interesadas deben enviar una carta de motivación explicando su interés por el cargo 
y su hoja de vida a Frederique Fournier (frederique.fournier@asfcanada.ca), al más tardar el 31 
de marzo de 2023. Indicar en el asunto del correo el cargo al cual postula “Agente de proyecto – 
El Salvador”. 
 
Agradecemos a todos los candidatos y las candidatas su interés. Sin embargo, sólo las personas 
seleccionadas para una entrevista serán contactadas. 

 


