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TERMINOS DE REFERENCIA  

 
 

TITULO DEL PUESTO:  
Asesora de Fortalecimiento Comunitario  

1) Introducción  
 
La Organización Mujeres en Superación (OMES) surge en el año 2000 con la visión de 
mantener un ambiente de solidaridad y respeto entre Mujeres Trabajadoras Sexuales.  En 
el 2002 se consolida como  una Organización no Gubernamental fundada y conformada 
por Mujeres Trabajadoras del Sexo con el objetivo de disminuir el estigma y la 
discriminación asociados al Trabajo Sexual, luchar en contra de la violencia institucional y 
policial, así como reducir la presencia del VIH, Sida y las Infecciones de Transmisión 
Sexual entre las Trabajadoras Sexuales. 
Nuestras acciones son: Talleres de sensibilización y fortalecimiento a las bases 
comunitarias, charlas y recorridos nocturnos  en lugares de trabajo, visitas de monitoreo a 
los servicios de salud, abordajes cara a cara; además de esto realizamos actividades de 
acompañamiento personal y actividades recreativas a las mujeres trabajadoras sexuales y 
sus familias. 
Adicionalmente, participamos en Acciones de gestión e incidencia política a nivel nacional 
a diferentes instancias como Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, Procuraduría de 
Derechos Humanos y Defensoría de la Mujer, participamos en diversas redes de trabajo a 
nivel nacional e internacional, en éste último pertenecemos a la Red de Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamericana y el Caribe hispano (RETRASEX). 
 
Actualmente, OMES en su calidad de sociedad civil implementa el Proyecto del Fondo 
Mundial “Conteniendo la epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones 
de prevención y atención integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias en 
Guatemala” MCF- Fase II, específicamente el Objetivo 2: “Fortalecimiento de la sociedad 
civil y sus capacidades institucionales”, para lo que OMES desarrolla diversas estrategias 
sociopolíticas para el logro del objetivo en mención la fase II del proyecto transcurrirá en 
los años 2014 al 2016. El Receptor Principal (RP) de la subvención es HIVOS.   
 
Dentro de la estructura de gestión del proyecto, OMES ha conformado la Unidad de 
Fortalecimiento Comunitario.  Su puesto tiene como objetivo que la base comunitaria de 
la Organización reconozca su propio carácter histórico, transformador y activo en su 
agenciamiento de cambio, así como las formas de ejercicio del poder y las tendencias 
excluyentes dentro de la sociedad que generan tensiones y conflictos.  Asimismo, la 
búsqueda de alternativas para la resolución de conflictos tanto internos como externos. 
 
La Organización Mujeres en Superación busca un/a (1) Asesora de Fortalecimiento 
Comunitario que trabajará como parte del equipo de OMES. 
 
Lugar y horario de Trabajo:  
La Oficina de la Organización Mujeres en Superación, funciona sobre la 5ª. Calle 1-49 
zona 3 ciudad capital de Guatemala. Por la naturaleza del cargo, solo se entrevistarán 
candidatos residentes en el área de la ciudad capital y alrededores que puedan 
movilizarse a diario al lugar de trabajo y en el horario de oficina (9:00 a 17:00). 
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Responde, depende y lo/la supervisa: La Asesora de Fortalecimiento Comunitario 
reportará, depende y será supervisada por la Directora Ejecutiva de la Organización. 
 
 
Responsabilidad Principal: Es la persona responsable de los procesos de 
Fortalecimiento de la base comunitaria de la Organización. 
 
Funciones principales:  
 

 Fortalecimiento de la base comunitaria de la Organización. 
 

 Diseño y aplicación de estrategias para que las Mujeres Trabajadoras 

Sexuales se apropien de OMES como su espacio. 

 

 Potenciar en las Mujeres Trabajadoras Sexuales,  habilidades y destrezas 
encaminadas al posicionamiento y visibilización política de la base comunitaria. 
 

 Promover el desarrollo de habilidades para el manejo de su Inteligencia 
emocional. 
 

 Sensibilizar y concientizar a las MTS para reivindicar sus derechos con el fin 

de superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones 

de opresión, sumisión y condiciones indignas en las que son sumergidas por 

los contextos de vulnerabilidad en los que se encuentran. 

 

 Y otras funciones inherentes al puesto. 

 
 
Otras Funciones: Como parte del Equipo de trabajo de la Organización, apoyar en otras 
actividades para el alcance de los objetivos de los Proyectos.  
 
Coordina con: Dada la naturaleza del puesto es necesario que coordine acciones con 
todo el Equipo de la Organización. 
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PERFIL 
 

TITULO DEL PUESTO:  
Asesora de Fortalecimiento Comunitario  

 
 
FORMACION ACÁDEMICA 
 

 Maestra de Educación Primaria Urbana 

 Estudiante de Carrera Social-Humanística  

 
 
EXPERIENCIA 
 

 Conocimiento de la caracterización de Trabajadoras Sexuales, Diversidad Sexual, 
Diversidad Étnica. (No indispensable) 
 

 Conocimiento del contexto y el estatus del Trabajo Sexual en Guatemala. (No 
indispensable) 
 

 Experiencia mínimo 2 años en la implementación de proyectos con enfoque a la 
base comunitaria. (No indispensable) 
 

 Experiencia de trabajo con Metodología de Educación Popular y otras 
metodologías participativas. 
 

 Experiencia en manejo de grupos. 
 

 Experiencia en la elaboración de informes. 
 

 Conocimiento y/o manejo de la Incidencia pública y política sobre Trabajo sexual. 
(No indispensable) 
 

 Conocimientos en los temas de Derechos Humanos, ITS, VIH/SIDA Proyecto 
Fondo Mundial (No indispensable) y otros. 

 
 
HABILIDADES TÉCNICAS 
 

 Capacidad de redactar informes y documentos de trabajo.  

 Dominio y experiencia con el tema de VIH, Sida, ITS, Género, Estigma y 

Discriminación, Derechos Humanos. (No indispensable) 

 Disponibilidad para viajar al interior del país. (Eventualmente) 

 Conocimiento y manejo de paquetes de computación.  

 Excelente ortografía y redacción. 

 Habilidades psicomotrices para la elaboración de materiales didácticos. 
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HABILIDADES PERSONALES 
 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Capacidad de organización y planificación.  

 Alto rendimiento laboral 

 Manejo de su Inteligencia emocional. 

 Respeto a la diversidad cultural, étnica, u orientación sexual. 

 Respeto a las Mujeres Trabajadoras Sexuales. 

 Buenas relaciones interpersonales  

 
 
REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD 
 
Todas las personas interesadas en esta oportunidad deberán enviar su solicitud antes de 
la fecha límite cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

1. Carta de motivación, respondiendo a las motivaciones de presentarse a la 
posición, detallando la experiencia relevante al puesto y respondiendo las 
siguientes 2 preguntas: ¿Qué piensa sobre el Trabajo Sexual? Y ¿Cuál es rol de 
las Trabajadoras Sexuales en la respuesta al VIH?  Un máximo de dos páginas A4 
que deberá ser incluida en el cuerpo del correo y adjunto en archivo de Word. 
 

2. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, de un máximo de tres páginas A4 en archivo 
de Word, que se encuentre actualizado con especial énfasis en la experiencia 
reciente y relacionada con la posición. Se debe también incluir en el CV los datos 
completos y actualizados de contacto del solicitante. 
 
 

3. Referencias laborales o profesionales, adjuntar un archivo de Word con dos 
referencias laborales que incluyan datos completos de la persona, organización, 
cargo, dirección física, teléfono y correo electrónico. Las referencias serán sólo 
utilizadas con aquellos candidatos preseleccionados previa autorización de los 
mismos. 

 
Información sobre el asunto del correo y el nombre de los archivos adjuntos 
 
Con el fin de agilizar el proceso y asegurar la adecuada documentación de las solicitudes 
se deben seguir los siguientes requisitos: 
 
Correo: El correo electrónico debe llevar como asunto las iniciales del puesto más el 
apellido de la personas candidata (por ejemplo: AFC-López). 
 
Adjuntos: Los documentos adjuntos no deben superar el máximo de páginas exigido y 
deben nombrarse con el cargo al que se presenta, más tipo de documento más el apellido 
(por ejemplo: AFC -CV-López, AFC -Motivaciones-López y AFC -Referencias-López). 
Las solicitudes se recibirán en el correo recursoshumanosomes@gmail.com con copia a 
direccion.ejecutiva.omes@gmail.com  hasta el 10 de Octubre del 2014, 12:00 horas. 
 
 

mailto:recursoshumanosomes@gmail.com
mailto:direccion.ejecutiva.omes@gmail.com
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Notas aclaratorias: 
 

 OMES promueve activamente la equidad de género, la identidad de género y la 
activa participación de las poblaciones en mayor riesgo y las Personas 
viviendo con VIH/SIDA. 

 No se recibirán solicitudes en otras direcciones o por otros medios. 
 

 OMES se comunicará exclusivamente con aquellos candidatos/as que han sido 
pre-seleccionados/as y pasarán a la siguiente etapa. Las entrevistas para la 
persona Asistente de Monitoreo y Evaluación serán presenciales.  
 

 La posición es de tiempo completo. 
 

 Los honorarios para la posición serán informados a cada postulante el día de la 
entrevista. 
 

 
 
 


