
 

Términos de Referencia  

Contratación, en modalidad de servicios profesionales,  a un Consultor en el área de psicología 
para la elaboración de material relacionado a la atención de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, para la Fundación Terre des hommes- Lausanne en Quito 

Terre des hommes es la organización suiza más grande de ayuda a la infancia. En 2018, nuestros 

proyectos de protección a niñas, niños y adolescentes ayudaron a más de cuatro millones de 

beneficiarios, en cuarenta y dos países. 

En Latinoamérica, Tdh implementa proyectos de justicia juvenil restaurativa, migración de niños, niñas 

y adolescentes y protección de la infancia en Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá y Haití. El acceso 

a la  Justicia, y particularmente la justicia juvenil es una temática importante  en América Latina, región 

donde Tdh se sitúa como la organización pionera y de referencia en esta materia, con conocimientos y 

resultados ampliamente reconocidos. Hoy en día, desarrolla proyectos en justicia juvenil en todos los 

países mencionados. En Ecuador, Tdh trabaja en un proyecto de promoción de la justicia juvenil con 

enfoque restaurativo desde 2012.  

Antecedentes: 

 La Fundación Tierra de hombres es una organización sin fines de lucro que lucha por los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los NNA más vulnerables de forma concreta y sostenible. 

 Como parte de la delegación Multipaís en Ecuador, Colombia y Perú, la Oficina de Quito 

cuenta con una serie de objetivos en el área de  atención integral de adolescentes 

infractores, en particular en el área de la psicología y profesiones afines. 

 Se ha identificado la necesidad de contratar un profesional para apoyar en la construcción de 

productos en el área de la psicología adolescente y juvenil para la oficina de Tdh en Quito, 

fortaleciendo los objetivos del proyecto en Ecuador y la región.  

Contexto del sistema de Justicia Juvenil en Ecuador:  

La Justicia Juvenil en el Ecuador se enmarca en la Constitución de la República. Aquella consagra los 

principios a los que deben adecuarse los poderes y servicios públicos, en particular los referentes a 

una justicia respetuosa de los derechos de las personas, más aún al tratarse de niños, niñas y 

adolescentes. Asimismo, tiene como referentes su Código de la Niñez y Adolescencia, su Plan 

Nacional de Desarrollo, las Agendas de Igualdad, y la normativa internacional ratificada por el 

Ecuador en materia de Justicia Juvenil. Si bien la legislación ecuatoriana en el tema de Justicia Juvenil 

está bastante avanzada en comparación con otros países de la región, en la práctica existen una serie 

de retos para la implementación de un sistema restaurativo. El país todavía tiene pocos operadores 

especializados, el enfoque restaurativo es poco conocido y por ende poco aplicado, y las medidas 

privativas de libertad muchas veces son aplicadas, aun en casos que no lo ameritan.  

Perfil del puesto:  

 Profesional titulado en ciencias de la psicología, o carreras afines. 

 Al menos tres años de experiencia en el campo de la psicología, con énfasis en investigación 

y trabajo práctico con adolescentes y jóvenes.  



 

 Experiencia en elaboración de materiales de formación, modelos de atención y otros 

documentos técnicos dirigidos a la atención de adolescentes. Se dará prioridad a las personas 

que tengan experiencia en atención a adolescentes en conflicto con la ley penal u otros 

contextos de vulnerabilidad.  Adicionalmente, se valorará la experiencia en el manejo de 

temas como el consumo y adicción a drogas, educación sexual integral, conflictos familiares y 

comunitarios, etc.  

 Se valorará conocimiento y experiencia sobre los derechos de la niñez y adolescencia y el 

enfoque restaurativo para la resolución de conflictos.  

 Experiencia en sensibilización y capacitación en el marco de proyectos de desarrollo o 

derechos humanos, de preferencia en en temas relacionados a los derechos de la niñez y 

adolescencia.  

 Experiencia en coordinación interinstitucional y trabajo en redes.  

Funciones del puesto:  

El/la profesional contratado liderará la construcción de material para la atención de adolescentes en 

conflicto con la ley penal para Tdh en Ecuador de acuerdo a las necesidades establecidas en el 

Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, alineado a la Política de Justicia Juvenil Restaurativa de Tdh, 

parámetros de protección de derechos a la niñez y la normativa nacional, bajo la supervisión directa 

de la Coordinadora de Proyecto y el Responsable de Formación. Para ello, debe conocer, apropiarse, 

aplicar, respetar y promover los siguientes elementos:  

 Código de Conducta Global  y Política de Salvaguarda de la Infancia  de Tdh. 

 Protocolos de seguridad. 

 Planes estratégicos y proyecto en Ecuador y la Delegación Multipaís. 

 Compromisos y lineamientos internos. 

 Política de Justicia Juvenil Restaurativa de Tdh. 

Estas políticas y parámetros de protección serán entregadas al profesional una vez concluida la fase 

de selección y previo a la firma del correspondiente contrato. 

Beneficios:  

 Oportunidad de  colaborar con una institución transparente y comprometida con el 

desarrollo y los derechos de la niñez; 

 Acompañamiento profesional por parte del personal de Tdh y aprendizaje sobre temas 

relacionados a los derechos de los NNA; 

 Flexibilidad en horarios de trabajo a definir según las necesidades y prioridades del proyecto; 

 Desarrollo profesional. 

Responsabilidades:  

 Elaborar material de capacitación, insumos para modelos de atención, análisis de contexto 

sobre la adolescencia y la delincuencia juvenil en Ecuador, entre otros documentos de 

carácter técnico y especializado. 

 Apoyar al equipo del proyecto en la coordinación y logística de eventos especiales, y 

participar en los mismos a través de charlas y capacitaciones. 



 

Condiciones especiales:  

 Disponibilidad para viajar fuera de la ciudad de Quito de manera puntual (ocasional), según 

acuerdos previos con la Coordinadora de Proyecto, para participación en eventos especiales 

según las prioridades del proyecto.  

 Capacidad de trabajo bajo presión; 

 Manejo de recursos informáticos básicos y herramientas tecnológicas necesarias para las 

funciones descritas; 

 Habilidad de aprendizaje, autoaprendizaje, trabajo en equipo de forma respetuosa, exponer 

su punto de vista y expresarlas de forma proactiva, constructiva y con un enfoque 

restaurativo.  

Duración:  

El plazo del contrato será desde el 01 de julio de 2019 hasta final de diciembre de 2020. 

Honorarios:  

Los honorarios que se paguen por concepto de la prestación de los servicios profesionales por un 
trabajo aproximado de 80 horas al mes (20 horas semanales) incluirán gastos de traslado (en Quito 
de manera cotidiana, o a nivel o nacional de manera excepcional) y viáticos. 

Tdh cancelará el valor mensual de ochocientos ochenta y ocho dólares de Estados Unidos de 
América con 89/100 ($ 888,89) más IVA, por concepto de honorarios profesionales. El pago 
mensual se realizará previa presentación de la factura vigente al fin de cada mes.  

De los valores a cancelar se procederá a descontar los valores correspondientes de retenciones 
según disposiciones normativas en materia tributaria.  

Naturaleza del contrato 

El contrato a ser suscrito será de naturaleza civil. No existirá relación de dependencia entre Tdh y el 
profesional que se contrate. 

Confidencialidad de la información 

Se deberá respetar y proteger la identidad y privacidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes en cualquier actividad relacionada al proyecto y Tdh. Se promoverán parámetros de 
respeto y enfoque de derechos en cada una de las actividades realizadas.  

 

Fecha de publicación de la convocatoria:  Miércoles, 29 de mayo de 2019 

Fecha de cierre de la convocatoria:  Viernes,14 de junio de 2019 

Las personas interesadas en la contratación deberán enviar su CV (máximo 3 páginas en fuente 
Arial o similar, tamaño 11) con 2 referencias profesionales y una carta de motivación al  correo 
electrónico tierradehombres.ecuador@gmail.com hasta el viernes 14 de junio a las 23h59, 
indicando en el asunto “Consultoría Psicología Tdh Ecuador”.  
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