
  
 

 
Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados 

-ODHGV- 
 

Proyecto “Establecimiento de un Sistema de Compensación” 
Con el apoyo de CARICOM-PANCAP/CVC/COIN Multi-Country Caribbean 

Regional Global Fund Project 

 
El observatorio construye sistemas de recopilación y de información técnica (casos) que 

recuperan levantamientos de las organizaciones de sociedad civil, entidades estatales, 

organismos internacionales y medios de comunicación acerca de la situación de derechos 

humanos de los colectivos vulnerabilizados. 

 

La sistematización y análisis de tal información permite al observatorio construir 

instrumentos de evaluación del desempeño de las instancias gubernamentales relacionadas 

con el respeto a los derechos humanos. 

 

El ODHGV se constituye en una herramienta de incidencia para medir el nivel de 

cumplimiento de las leyes e instrumento de protección a los derechos humanos, la 

ejecución de políticas públicas justas e inclusivas de los grupos vulnerabilizados. 

 

Misión  
Contribuir con el respeto a los derechos humanos a través de la disminución de las 

condiciones de desigualdad y fragilidad de colectivos vulnerables y garantizar una mayor 

inclusión a través de un enfoque integral de derechos humanos, abogacía, empoderamiento 

y cohesión social. 

 

Visión  
Constituirse en una herramienta de medición, estudio, análisis y difusión de datos y 

campañas sobre la situación de derechos humanos en el país y como instrumento para el 

para el diagnóstico, seguimiento y recomendaciones en la formulación de políticas públicas 

inclusivas y apegadas a los derechos humanos. 

 

Proyecto Regional  

El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), a través del 

proyecto ““Sostenibilidad de los Servicios para Población Clave en el Caribe”, financiado por 

el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM, por sus 

siglas en inglés).  



  
 

 

I. OBJETIVOS, ENTREGABLES Y FASES DE LA CONSULTORIA. 
 
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados requiere la 

contratación de una asistencia técnica para la revisión de la estructura y política de Buena 

Gobernanza del Observatorio, con experiencia en gestión y estructuración de políticas 

institucionales, a tales fines 

 
Objetivo General: 
 

Examinar la estructura y funcionamiento actual del ODHGV, a fin de hacer una revisión 
y reestructuración interna hacia el fortalecimiento de su buena gobernanza y controles 
internos. 
 
 
Responsabilidades del consultor: 
 

• Revisar el funcionamiento interno del ODHGV en coordinación con el Coordinador 
Legal del ODHGV. 

• Reunirse con las Organizaciones Socias del ODHGV a fin de conocer sus trabajos, 
para elaborar políticas institucionales que estén en armonía en las relaciones con 
los socios. 

• Diseñar estrategias que contribuyan a la reestructuración de la dirección del 
Observatorio. 

• Elaborar propuesta de estructura de gobernabilidad y buena gobernanza del 
ODHGV. 

• Estudiar, analizar y emitir informe sobre la viabilidad o no de la constitución del 
ODHGV como una ASFL. 

• Presentar a las organizaciones socias y equipo del ODHGV el informe sobre la 
viabilidad o no de la constitución del ODHGV como ASFL. 

• Recopilar las informaciones necesarias para el correcto funcionamiento interno del 
ODHGV, a través de Manual de Políticas de Internas y de Buena Gobernanza. 

• Elaborar y entregar Manual de Políticas Internas y de Buena Gobernanza del 
ODHGV.   

 
Propuesta  
La propuesta enviada tendrá un máximo de 3 páginas y ha de contener:  

1) Propuesta metodológica.  
2) Descripción de las acciones a realizar.  
3) Calendario propuesto de implementación  
4) Propuesta económica  

 



  
 

 
Entregables  

 

1) Propuesta de estructura de gobernabilidad y buena gobernanza del ODHGV. 
2) Presentar informe sobre la viabilidad o no de la constitución del ODHGV como 

ASFL. 
3) Entrega de Manual de Políticas Internas y de Buena Gobernanza del ODHGV.   

 
 

Cronograma de actividades 
Actividad 

Fecha 

Muestra de interés  05 de agosto de 2021  

Recepción de Propuestas  09 de agosto de 2021  

Inicio de la consultoría  16 de agosto de 2021  

Entrega de informes de avance 25 de agosto de 2021 

Entrega final 20 de septiembre de 2021 

 
 
I. PERFIL:  
Se requiere de un profesional con los siguientes requisitos: 
 
Grado académico:  

• Universitaria o carreras afines:  
- Lic. en Derecho. 
- Lic. en Ciencias Políticas, con conocimiento de diseño de políticas institucionales. 
- Psicología Industrial, organizacional, o a fines. 

 
Experiencia mínima en: 

• Análisis de datos 

• Investigación 

• Redacción 

• Trabajo con OBCs 

• Elaboración de manuales y procesos 

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
 

II. DURACIÓN DEL CONTRATO:  

• El presente contrato tendrá la duración hasta la entrega satisfactoria de los 
entregables, con un tiempo máximo de dos meses. 

 
III. ESQUEMA DE PAGOS POR ENTREGABLES. 

 
Se efectuarán 3 pagos principales:  
 



  
 

• Primer pago: 40% con la firma del contrato y presentación del 
plan de Trabajo 

• Segundo pago: 30 % con la entrega de propuesta de estructura de gobernabilidad y 
buena gobernanza del ODHGV, y, presentación informe sobre la viabilidad o no de 
la constitución del ODHGV como ASFL. 

• Tercer pago: 30% con la entrega de Manual de Políticas Internas y de Buena 
Gobernanza del ODHGV. 

 

 CONTACTO:  

Las personas interesadas en participar, deben enviar su expresión de interés a más tardar 

el 05 de agosto del año en curso y su propuesta junto a su currículo a más tardar el 09 de 

agosto al: Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, correo: 

obserlegal@gmail.com. 


