
Convocatoria

Términos de Referencia
Proyecto: Fortaleciendo el Liderazgo Político de las Mujeres Hondureñas Jóvenes

Título de la posición: Asesor(a) de capacitación con perspectiva de género
Tipo de la posición: Contrato / Consultor(a)1

Duración del proyecto: 3 meses (septiembre – noviembre), 10-20 horas por semana
Lugar de la posición: Virtual, con algunas actividades presenciales en Tegucigalpa,

Honduras
Fecha límite para postulación: 8 de agosto de 2022

Organizaciones socias convocantes

ParlAmericas es la institución que fortalece la democracia y la gobernabilidad en el sistema

interamericano a través del diálogo y cooperación parlamentaria. Compuesta por 35 legislaturas

nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas enfoca su trabajo en tres pilares

estratégicos: transversalizando la igualdad de género, impulsando parlamentos abiertos, y promoviendo

acciones legislativas para el desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación a los efectos del Cambio

Climático.  

El Foro de Mujeres Políticas “Unidas por Honduras” es un espacio multipartidario que integra a todos los

partidos políticos representados en el Congreso Nacional, con el propósito de promover la formación y

participación política activa de las mujeres, para lograr su incorporación e influencia en los espacios de

toma de decisión en el país, así como contribuir al empoderamiento integral de las mujeres hondureñas.

Antecedentes

A través del proyecto Liderazgo Político de las Mujeres y con el apoyo del Gobierno de Canadá,

ParlAmericas, en colaboración con parlamentos nacionales y socios de la sociedad civil, ha desarrollado

metodologías innovadoras para la promoción de la participación de las y los jóvenes en procesos

legislativos con una perspectiva de igualdad de género e inclusión social. Entre estas iniciativas, que se

incluyen “Mujeres Jóvenes en Liderazgo” (YWiL por sus siglas en inglés), realizada en Trinidad y Tobago,

Antigua y Barbuda, y Santa Lucía con CIWiL, una organización que promueve el liderazgo de las mujeres

en el Caribe anglófono, y los parlamentos nacionales de cada país. Asimismo, junto con FONAMUPP y la

Asamblea Nacional de Panamá, se ha implementado “Impacto Legislativo Joven”.

Naturaleza y alcance del proyecto

El presente proyecto, perteneciente al programa Impacto Legislativo Joven, que en Honduras se

implementará a través del diplomado Fortaleciendo el Liderazgo Político de las Mujeres Hondureñas

Jóvenes, está diseñado con el fin de ofrecer espacios dinámicos de capacitación y fortalecimiento del

liderazgo político de las jóvenes hondureñas que estén interesadas en promover la participación política

1 Entiéndase que se aceptarán aplicaciones por parte de organizaciones con personería jurídica
establecida, siempre y cuando se establezca una persona de contacto para la coordinación entre ambas
organizaciones.
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ciudadana en su país. El programa proveerá a las jóvenes participantes de experiencias y herramientas

que les permitan adquirir nuevas habilidades, crecer sus redes de contacto, e interactuar con

especialistas, líderes comunitarios, representantes de la academia y parlamentarias y parlamentarios

nacionales e internacionales.

A través de su participación en el programa, se espera que las mujeres jóvenes se motiven a identificar el

ámbito político como un espacio viable para la consecución de cambios estructurales sociales positivos e

inclusivos.

La o el asesor(a) se encargará de apoyar el diseño, elaboración y facilitación de seis sesiones virtuales

para el programa y un evento presencial de cierre en Tegucigalpa, Honduras, que tengan como objetivo

desarrollar conocimientos en las participantes sobre igualdad de género, interseccionalidad,

participación política de las mujeres y el rol del poder legislativo, entre otros temas (ver Anexo 1). En el

marco de las sesiones, el programa también contará con mesas de trabajo, lideradas por la o el

consultor(a), que permitan que las participantes desarrollen y elaboren una propuesta que promueva la

participación ciudadana con perspectiva de género. Finalmente, la o el asesor(a) será responsable de

aspectos logísticos y programáticos de la sesión  presencial de cierre del proyecto (el 28 de octubre de

2022, a confirmar), en donde las participantes harán entrega de esta propuesta a autoridades del

Congreso Nacional.

Dado que el rol involucra un alto nivel de mentoría y acompañamiento, es importante que la o el

consultor(a) sea una persona con credibilidad establecida y experiencia con jóvenes, y que tenga amplio

conocimiento y facilidad para el diseño, elaboración, facilitación e implementación logística de

programas de capacitación orientadas a cuestiones de inclusión social.

El perfil idóneo para esta posición es el de un o una especialista con conocimientos extensos de la

realidad hondureña y amplia experiencia en liderazgo efectivo, con un enfoque particular en igualdad de

género y participación política. La persona debe contar además con sólidas habilidades interpersonales y

de comunicación; y maneja con un alto nivel de confianza y facilidad, plataformas virtuales de

comunicación y coordinación de proyectos (ej. Zoom).

El proyecto se lanzará con una convocatoria en agosto y se llevará a cabo entre los meses de septiembre

y octubre del 2022. Requerirá aproximadamente 15-20 horas de trabajo a la semana por parte del/de la

consultor(a), incluyendo en noviembre para cerrar los aspectos administrativos y producir los informes

finales sobre el proyecto, bajo la guía de ParlAmericas.

Responsabilidades primarias

Trabajando en coordinación con ParlAmericas y el Foro de Mujeres Políticas de Honduras, y reportando a

los enlaces focales de ambas organizaciones, la o el asesor(a) acompañará a las jóvenes en el proceso de

formación y posterior construcción de una propuesta para promover la participación ciudadana dentro

del parlamento. Considerando lo anterior, dentro de las funciones se enumeran:

● Contribuir a la elaboración de las metodologías y contenido de las sesiones virtuales y presencial

del programa.

● Facilitar las sesiones de capacitación y trabajo con las participantes.
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● Manejo de las reuniones virtuales por Zoom.

● Recolectar, almacenar, manejar y reportar información propia del programa (datos personales de

las participantes, evaluación de sesiones, etc.).

● Apoyar en la elaboración de documentos relacionados al programa, como notas de prensa y

contenido para redes sociales.

● Acompañar a las participantes a través de canales de comunicación efectivos y positivos durante

la totalidad del proyecto, asegurándose de que los niveles de participación se mantengan

constantes.

Requerimientos

● Conocimiento y experiencia comprobable en temas de género, inclusión, interseccionalidad,

diversidad y derechos de la mujer.

● Conocimiento y experiencia comprobable en temas de participación política, participación

ciudadana, procesos legislativos, activismo político.

● Amplio conocimiento de la realidad social, política y económica de Honduras.

● Trayectoria o experiencia con organizaciones de la sociedad civil, especialmente en ámbitos

relacionados a la participación ciudadana.

● Sólida habilidad de manejo de plataformas virtuales como Zoom, WhatsApp y Google Drive para

comunicación y manejo de proyectos.

● Excelente capacidad de comunicación escrita clara y de oratoria.

● Excelentes habilidades interpersonales e interés en proveer asesoría a jóvenes.

● Gran atención a los detalles y habilidad para solucionar problemas.

● Capacidad demostrada para trabajar tanto de manera autodirigida, como en colaboración con

miembros del equipo, beneficiarias y beneficiarios y otras partes interesadas con afiliaciones

políticas y culturales diversas.

● Acceso confiable a teléfono móvil, computadora y conexión a internet.

Condiciones de trabajo

Esta es una posición de término definido, que finaliza en el mes de noviembre de 2022. Es posible que se

requieran horas de trabajo irregulares de manera ocasional (noches y fines de semana).

Para aplicar a esta posición, por favor envíe su CV y carta de interés detallando de qué manera cumple

con los requisitos planteados y la remuneración pretendida (la cual no necesita incluir el costo de

transporte y viáticos) a michelle.volpin@parlamericas.org antes de las 11:59pm del 8 de agosto de 2022

(hora Honduras).

Solo las y los candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista. ParlAmericas es un

empleador que ofrece igualdad de oportunidades, que ofrece una remuneración competitiva y un

entorno de trabajo estimulante y profesional. Visítenos en www.parlamericas.org
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ANEXO 1

* Este contenido está sujeto a cambios

No. de la
sesión

Fecha Formato de la
sesión

Temas

1 5/09 Taller virtual Introducción al diplomado y a los conceptos clave
para el liderazgo con perspectiva de igualdad de
género

● Círculo de presentaciones e intercambio de
experiencias

● Reflexiones sobre liderazgo inclusivo y estereotipos
de género

Durante la Semana de independencia no habrá taller sincrónico pero se compartirán materiales para
que las interesadas puedan profundizar en lo aprendido en la primera sesión

2 19/09 Taller virtual Estrategias y enfoques para la participación política
de mujeres y la construcción de consensos

● Solidaridad
● Comunicación asertiva para la política
● Interseccionalidad en la toma de decisiones

3 26/09 Taller virtual Congreso Nacional de Honduras: funciones,
estructura y procesos

● Función democrática
● Áreas internas
● Proceso legislativo
● Comisión de Equidad de Género

4 03/10 Taller virtual Buenas prácticas de participación ciudadana
● Colaboración, cooperación, cocreación,

empoderamiento
● Procesos de co-creación e inteligencia colectiva
● Incidencia de las mujeres en la toma de decisiones
● Introducción a la propuesta conjunta que se

trabajará en el marco del diplomado y anuncio de
próximo conversatorio con la Comisión de Equidad
de género para que las participantes preparen
preguntas

5 10/10 Conversatorio
virtual

Fuera y dentro del Congreso: construyendo alianzas
entre mujeres y lideresas
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● Espacio de diálogo de las participantes del
diplomado con las diputadas que integran la
Comisión de Equidad de Género del Congreso
Nacional.

● Las participantes tendrán preparadas preguntas
para las diputadas sobre algunos de los temas
vistos con anterioridad, entre otras inquietudes
que puedan traer:

- Liderazgo
- Comunicación asertiva y construcción de

alianzas
- Solidaridad
- Aliados masculinos

6 17/10 Mesa de trabajo
virtual

Lideresas con propósito: transformando las ideas en
acción

● Taller de co-creación de propuesta legislativa para
presentar a las diputadas.

Posteriormente a la mesa de trabajo, un
documento se trabajará en línea y  estará abierto a
que las participantes interesadas puedan hacer
aportes de manera asincrónica

● Todos los insumos e ideas recibidas en el taller y en
la semana posterior serán trabajados por
ParlAmericas para dar forma al documento final
que se entregará al Congreso Nacional,
garantizando que cumpla con los estándares en
términos técnicos y de contenidos.

7 27 y
28/10

Clausura -
encuentro

presencial en
Tegucigalpa

Evento de cierre del proyecto y entrega de propuesta
al Congreso Nacional de Honduras
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