
Km. 15 Calzada Roosevelt 4-54  

Zona 3 Mixco 
Guatemala, C.A. 

 

T (502) 2433-1833 

www.movilidadhumana.com  

movhuceg@yahoo.com  

 

 
 
 
 
                                                     CONFERENCIA EPISCOPAL  

                                         DE GUATEMALA 

                                                 

Dignificando a las Personas Migrantes y Refugiadas 
 

 1 

TDR  
SUB COORDINACION REGIONAL DE PROYECTO 

Pastoral de Movilidad Humana -CEG 
 

I. CONTEXTO: 
 

La Pastoral de Movilidad Humana, instancia parte de la “Comisión Episcopal de Justicia 

y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala” es la instancia responsable de 

toda la temática de movilidad humana en Guatemala, entendida esta como 

desplazamiento, migración, refugio, trata y/o trabajo temporal interno o 

transfronterizo. Para cumplir con este cometido la PMH implementa una serie de 

proyectos de asistencia, fortalecimiento, protección, incidencia y/o acompañamiento 

local o bien en otros ámbitos en alianza con otras redes o instituciones de apoyo afines.  

 

La PMH en Guatemala para lograr sus fines y propósitos cuenta también con una Red 

de Protección y Monitoreo RPM de carácter eclesial que tiene presencia a nivel de todo 

el país y pretende expandirse como experiencia de éxito en la región mesoamericana.  

 

Naturaleza de la RPM: Son de espacios claves de atención, identificación, asistencia, 

asesoría diversa y de acompañamiento ubicados en diferentes partes del país, esto 

según rutas migratorias o de desplazamiento de personas migrantes, desplazadas o 

solicitantes de refugio nacionales o de otros países dentro del territorio guatemalteco, 

la Red pretende identificar, registrar, caracterizar y documentar las causas, efectos, 

particularidades o circunstancia en que ocurre el fenómeno del desplazamiento, la 

migración o búsqueda de alternativas que aseguren la vida, protección ya sea individual 

o el de la familia.   
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La red cuenta con una serie de espacios de atención denominados antenas, las cuales 

cuenta con diferentes sub antenas que son como brazos alimentadores de las Antenas, 

para cumplir con los propósitos de identificación, registro y la documentación de casos. 

 

La Red actualmente implementa sus acciones utilizando como herramienta de 

recolección de información la aplicación KoBo.  

 

II. OBJETIVOS 
 
 Objetivo general  
 
Coadyuvar a implementar la estrategia de la Red de Protección y Monitoreo apoyando 
aquellas acciones operativas que aseguren el monitoreo, sistematización, caracterización y 
socialización de información respecto a realidad y necesidades de protección a personas en 
movilidad en Guatemala.   
 

 Objetivo específico 1 
 

Prestar asistencia a la coordinación general de proyecto, para asegurar la implementación 
de acciones de coordinación interinstitucional entre actores claves e instancias miembros 
de la RPM que le según su área de cobertura, contribuir al mejoramiento del monitoreo de 
personas en movilidad y personas con necesidades de Protección, asegurar la referencia y 
contra referencia de casos, así como la promoción y socialización de la experiencia. 
 

 Objetivo específico 2 
 

Promover la realización de actividades públicas complementarias (sondeos, foros, eventos 
de intercambio) para fortalecer las acciones de la red según las prioridades, e involucrar a 
otras instancias organizativas e institucionales claves vinculadas al que hacer de la red, para 
contribuir al monitoreo de personas en movilidad y aquellas con necesidades de protección, 
la socialización y generación de  conciencia  pública (agentes y funcionarios públicos, así 
como personas de iglesia y la sociedad en general), respecto a la realidad y necesidades de 
las personas en movilidad, especialmente aquellas que lo hacen de forma forzada por 
motivos de violencia.   
 

 Objetivo específico 3 
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Apoyar la consolidación o surgimiento de una instancia local de apoyo y soporte a los 
esfuerzos de la iglesia local (comisión o sesión de movilidad humana), que se involucre en 
el que hacer de la red en materia de fomento a una respuesta solidaria de la comunidad al 
fenómeno de la movilidad humana, y contribuir en las labores de asistencia, promoción y 
socialización de información. 
 

III. NATURALEZA DEL ASISTENCIA  
 
Las personas a ser contratadas serán las responsables de coadyuvar en la operativización 
de acciones en favor de las personas en movilidad, para el área de cobertura especifica del 
puesto, todo dentro del marco de la estrategia. Asumirá responsabilidades de asistencia y 
apoyo a la coordinación de proyecto, para el logro de los objetivos de la Red, así mismo 
realizar las tareas necesarias con miembros de los diferentes espacios de protección de la 
red bajo el are de cobertura (antenas y sub antenas), de la red involucrado en el proyecto.   
 

IV. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

1. Elaborar plan operativo de trabajo -POA- la cual contendrá las acciones globales 
estratégicas que estará realizando para dar acompañamiento a miembros de los 
espacios de la RPM bajo su responsabilidad. 
 

2. Fortalecer el funcionamiento o crear las comisiones o secciones de movilidad 
humana, alrededor de los espacios de protección de la Red, entes de apoyo y 
solidaridad humana que viabilicen el voluntariado, solidaridad fraterna y el trabajo 
organizado de la comunidad o municipio en favor de las personas en movilidad 
humana que son atendidas en los diferentes espacios de la Red como estrategia de 
sostenibilidad. 

 
3. Fortalecer las capacidades de entrevista, documentación, registro análisis y uso de 

información, colectada en campo, de las personas en movilidad atendidas por los 
diferentes espacios bajo su responsabilidad. 

 
4. Apoyar en el fortalecimiento de las acciones de monitoreo y acompañamiento que 

las antenas y sub antenas de la RPM están llamadas a realizar en sus diferentes áreas 
geográficas de cobertura. 

 
5. Garantizar la recolección eficaz y eficiente de información por las Atenas o bus 

antenas de la red, de tal modo que se contribuya con la construcción de perfiles y 
características de las personas en movilidad, identificar sus vulnerabilidades así 
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como las necesidades de protección internacional, mantener una práctica de 
revisión y análisis de la calidad de los datos colectados para garantizar calidad de la 
información. 

 
6. Apoyar los procesos de análisis de información estadística o cualitativa de la que se 

dispone, para orientar los procesos de difusión, socialización y/o priorización de 
necesidades de apoyo.  

 
7. Participar y acompañar los monitoreos de frontera que en el marco del proyecto se 

realizarán. 
 

8. Disponer de un mapeo institucional para identificar lugares y actores claves 
involucrados en el que hacer de la movilidad humana especialmente personas con 
necesidades de protección, para fortalecer la RPM. 

 
9. Apoyar al logro de los objetivos y metas planteados en el proyecto COSUDE 

especialmente de la región bajo su responsabilidad e impulsar la estrategia para la 
atención y servicios de calidad y pertinencia para NNA en la ruta. 

 
10. Coordinar con todo el equipo de trabajo (multidisciplinario); para la armonía el logro 

efectivo el avance y cumplimiento de objetivos y la convivencia fraterna. 
 

11. Elaborar informes narrativos de progreso sobre los avances en los objetivos 
planteados en el POA y todos aquellos reportes e informes que le sean requeridas. 

 
12. Elaborar informes técnicos sobre reuniones y actividades implementadas o en las 

que se participa, enfocando principalmente alcances o logros, limitaciones y 
necesidades de seguimiento. 

 
13. Y todas aquellas responsabilidades inherentes al puesto o que se sean solicitadas de 

manera previa y expresa por la dirección o coordinación de proyecto.  
 

V. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

- Plan de desempeño y el Pla Operativo Anual -POA- (incluye un cronograma de trabajo), 
para el logro de objetivos. 

- Mapeo institucional y de actores claves identificados y con quienes se tiene 
compromisos de apoyo mutuo o coordinación interinstitucional. 
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- Planes de motivación para el fomento y consolidación del voluntariado en materia de 
movilidad humana.   

- Propuesta metodológica para el fortalecimiento o creación de las comisiones de 
movilidad humana o secciones de la RPM con actores y lugares estratégicos claves. 

- Informes Narrativos solicitados por la coordinación general del Proyecto, de acuerdo a 
los parámetros señalados para el caso.  

- Inventario general de voluntarios y voluntarias involucradas en las acciones de la Red.  

- Informes técnicos de los monitoreo de frontera que en el marco del proyecto se 
realizarán. 

- Minuta o memorias del actividades o eventos y talleres de capacitación desarrollados 
para el fortalecimiento de capacidades técnicas 

- Otros que se le soliciten o la naturaleza de las responsabilidades así lo requieran. 
 

VI. PERFIL DESEADO 
  

- Con conocimientos básicos sobre contexto vulnerables, exclusión, pobreza, realidad 
migratoria,  

- Nociones o conocimiento de rutas migratorias y los lugares estratégicos de acogida, 
asistencia y/o protección a personas en movilidad.  

- Habilidades y capacidad para coordinación interinstitucional y el trabajo en equipo intra 
y multidisciplinario. 

- Experiencia en el fortalecimiento de capacidades y para la gestión, cogestión y en 
materia organizacional. 

- Capacidad para l investigación, análisis, elaboración y presentación de informes técnicos 
escritos y estadísticos. 

  
VII. COMPETENCIAS 

 

- Alta sensibilidad humana 

- Pensamiento analítico  

- Orientado a resultados  

- Facilidad para trabajar en equipo y para ser supervisado  
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- Auto crítico y tolerancia a la crítica 

- Buenas relaciones interpersonales y para el trabajo cooperativo. 
 

VIII. FORMACION ACADEMICA 
  

- Profesional universitario en ciencias sociales o carreras afín. 
  

IX. SEDE Y DURACIÓN DE CONTRATO 
 
Para la región la sede podrá operar desde cualquiera de las siguientes opciones:  
instalaciones de la Casa del Migrante Betania en Santa Elena Peten, La casa del Migrante 
Beatos Tulio o Luis Obdulio de Entre Ríos Puerto Barrios Izabal o bien La Oficina Belén en 
Morales Izabal previo acuerdo conjunto.  
 

X. FORMA DE PAGO 
 
La persona contratada estará en planilla y gozará de todas las prestaciones de ley. 
 

XI. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR   
 
Para participar en esta convocatoria concurso de oposición es necesario enviar Currículum 
Vitae actualizado, fotocopia de la documentación que acredite, así mismo adjuntar carta de 
manifestación de interés, pretensión salarial y cartas de recomendación.  
 
La papelería se presentará en formato electrónico mediante el envío a Pbro. Juan Luis 
Carbajal Tejeda, Secretario Ejecutivo de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, al correo electrónico 
recursoshumanos@movilidadhumana.com, con Asunto: Manifestación de interés 
Subordinación Regional RPM. La fecha límite para recepción de manifestación de interés 
será el día 20 de mayo de 2,021.  
 
Se llamarán únicamente para oposición a tres personas preseleccionadas que reúnan el 
perfil solicitado, la decisión final, será comunicada de forma escrita a quien resulte ser 
seleccionada.  
 

Guatemala, 06 de mayo de 2021 
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