
 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Llamado a Hojas de Vida:  

ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS - CONSULTOR 
Sección de Medidas Cautelares 

 
 
Tipo de Nombramiento:  Consultoría 

Unidad Organizacional: Secretaría Ejecutiva, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Fecha de Inicio: 16 de febrero de 2018 

Duración: 10 meses y medio con posibilidad de extensión dependiendo de la 
disponibilidad de fondos 

Remuneración:  $5,500/mes 

Lugar de Trabajo: Washington, DC 

Descripción:   Especialista en Derechos Humanos - Consultor 

 

Objetivo: Brindar servicios de consultoría jurídica en Derechos Humanos, en la Sección de Medidas Cautelares 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Secretaria Ejecutiva.  

Al efecto indicado se completará la siguiente lista de entregables:  

- Producto 1. Preparar una evaluación mensual sobre el seguimiento a la medida cautelar MC 409-14 en 

el marco de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) y/o preparar una ficha informativa para la realización o monitoreo de las visitas que se realizan 

en el mecanismo de seguimiento. 

- Producto 2. Evaluar un estimado de entre 50 y 60 medidas cautelares por cada mes de la consultoría 

que sean asignadas por la Coordinación. Tales evaluaciones se realizarán en memos de consulta y 

estarán relacionados asuntos en etapa de estudio, solicitud de información o medidas cautelares 

vigentes.   

- Producto 3. Elaborar un estimado de 80 instrucciones de correspondencia al mes relacionada con 

medidas cautelares y actualizar su estado en el portafolio de la Sección.  

La persona consultora tiene completo control de su horario para cumplir con su trabajo, más deberá trabajar 

desde la sede de la SE para tener acceso a los expedientes y al Coordinador/a para las consultas que surjan.  

La Secretaría Ejecutiva proporcionará a la persona consultora acceso a la información necesaria y otros 

materiales para llevar a cabo el trabajo solicitado. 



 

 
Educación y Experiencia:  
 
Esencial:  
 

 Título de licenciatura en Derecho de alguna universidad reconocida y cuatro años de experiencia 
relevante en una posición similar a nivel nacional y/o internacional o Título de maestría en Derecho de 
alguna universidad reconocida y tres años de experiencia relevante en una posición similar a nivel 
nacional y/o internacional 

 Conocimiento de los estándares internacionales legales relacionados con los derechos humanos y el 
derecho internacional.   

 
Deseable: Experiencia o conocimiento de los mandatos y prioridades de la OEA relacionados al trabajo y 
agenda del sistema Interamericano.  
 

Habilidades en computación: Uso efectivo de Microsoft Office (e.j. Outlook, Word, y Excel), así como otro  

software aplicable al área de trabajo. 

Idiomas: 

Esencial – Dominio del Inglés y Español (leer, escribir y hablar)  

Deseable – Conocimiento para trabajar en Francés y/o Portugués  

 

Aplicaciones: Favor de enviar su actual Hoja de Vida incluyendo tres referencias académicas y/o laborales, 

una lista de publicaciones relevantes y una carta de presentación describiendo a detalle su experiencia y 

competencias así como su interés en la consultoría. 

Favor de enviar su aplicación a: CIDH_CPR@oas.org e indicar en el título del correo a qué consultoría está 

aplicando (ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS- SECCION DE MEDIDAS CAUTELARES, CIDH) 

 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR HOJAS DE VIDA: Domingo, 28 de enero de 2018 

 

mailto:CIDH_CPR@oas.org

