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Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces 
Maya Achí 

ADIVIMA 

 

Términos de Referencia del puesto 

 

Título del puesto:  Asesoría Legal 

 

Objetivo: Brindar asesoría jurídica y legal en los procesos que se llevan a cabo en el 
proyecto de comunidades y sobrevivientes del Caso Chixoy y la Laguna en la búsqueda de la 
justicia reparadora con equidad. 

 

Líneas de comunicación y dependencia:  

Inmediato superior: 

 Dirección, Subdirección y coordinadora del Proyecto 

 

Relación laboral: 

 Coordinadora del proyecto y del área jurídica  sobre la ejecución de las actividades. 

 Personal del área jurídico, para desarrollar acciones en equipo. 

 Contabilidad, para solicitar y liquidar fondos. 

 Sobrevivientes del desplazamiento forzoso. 

 Empleados públicos, para coordinar acciones relacionada a la restitución y seguridad 
jurídica sobre las tierras y el territorio por el desplazamiento forzoso. 

 

Participación en: 

 Reuniones de coordinación con el equipo de trabajo del proyecto. 

 Reuniones de coordinación con Dirección General de ADIVIMA. 

 Asambleas Generales 

 Tareas asignadas por la coordinadora del proyecto 

 

 

Responsabilidades y/o funciones: 

La o el abogado tendrá las siguientes responsabilidades: 
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1. Implementar la ruta jurídica que contemple las acciones para que 85 familias 

integradas por hombre y mujeres del pueblo maya achí logran la restitución y 

seguridad jurídica sobre sus tierras y su territorio. 

2. Conformar expediente que compila las acciones jurídicas interpuestas por el Caso la 

Laguna ante órganos de justicia internacional, que documenta las violaciones a 

Derechos Humanos cometidos contra la comunidad de la Laguna, Cubulco, Baja 

Verapaz. 

3. Seguimiento de las acciones interpuestas en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

4. Asesorar el equipo del proyecto y a los familiares sobre la medida de Restitución del 

Derecho al nombre; (enmiendas e identificación de personas en la jurisdicción 

voluntaria), de las y los beneficiarios del Plan de Reparación del caso Chixoy. 

5. Asesoría y análisis de los documentos legales para que las medidas de reparación 

individual y colectiva sean justas. 

6. Coordinar acciones con la coordinadora del proyecto. 

7. Atender las instrucciones y requerimientos de la Asociación para el logro de los 

objetivos del proyecto. 

8. Atender las reuniones solicitadas por el Director General y Junta Directiva de ADIVIMA 

y el donante para conocer avances del proyecto. 

 

Especificaciones de los servicios: 

 Tipo de servicio:  Profesional 

 Dedicación:   Tiempo completo 

 El servicio profesional:  tendrá una duración de un año, iniciando desde el mes de abril 

2016. El contrato será de un año con posibilidad de prórroga. 

 Forma de pago: los servicios profesionales, se harán efectivos de manera mensual, 

contra facturación. 

 Coordinación: el profesional, estará bajo la supervisión del Director y el subdirector de 

ADIVIMA. 

 Resultados esperados: informe mensual de las actividades descritas en el apartado de 

responsabilidades o funciones.  
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 Lugar del servicio profesional: será realizado en la sede de Asociación para el Desarrollo 

Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí, ADIVIMA. Ubicado 

en la 7ma. Avenida 2-06 de la zona 2, del municipio de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, con cobertura laboral en el área de intervención institucional.  

 

Perfil académico y profesional:  

a. Título de Abogado y Notario. Con colegiado profesional, debidamente comprobado. 

b. Experiencia mínima, 2 años de trabajo comunitario en temas relacionado a Derechos 

Humanos. 

c. Conocimiento en atención a la víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos. 

d. Conocimiento sobre los daños que ocasionó la Construcción de la Hidroeléctrica 

Chixoy. 

e. Conocimiento sobre el funcionamiento de las dependencias del Estado a nivel local y 

departamental. 

f. Amplio desenvolvimiento en el sistema de justicia nacional e internacional. 

g. Habilidad para manejar programas de Windows y Mac, correo electrónico e internet. 

h. De preferencia con dominio de un idioma maya. 

i. Con licencia vigente de conducir automóvil. 

 

Presentación de propuestas: 

La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrada debidamente identificada, en las 

oficinas de ADIVIMA, ubicada en la 7ma. Avenida 2-06, zona 2 de Rabinal, Baja Verapaz o 

bien al correo electrónico info@adivima.org.gt, último día para presentar propuestas, será el 

jueves 17 de marzo de 2016, las 17:00 hrs. Los términos de referencia se descarga en la 

página web de ADIVIMA, www.adivima.org.gt, o llamar a los teléfonos 7938-8230 y 7938-

8687. 

La presentación de propuesta debe incluir:  

mailto:info@adivima.org.gt
http://www.adivima.org.gt/
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1. Carta de interés. 

2. Propuesta económica/salarial. 

3. Curriculum vitae 


