
 
 

 

Partners of the Americas 
ATLAS 

Asistente Técnico Legal 

1. Antecedentes 

Partners of the Americas (PoA), como subcontratista de Winrock International (WI), lidera en Paraguay 

la implementación de ATLAS, proyecto global financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (USDOL) que apunta a lograr un cambio duradero en la aplicación de la legislación laboral y penal 

para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. ATLAS trabajará en cooperación 

con los gobiernos anfitriones y proporcionará asistencia técnica para apoyar la reducción global del 

trabajo infantil (TI), el trabajo forzoso (TF) y la trata de personas (TP).  

 

El proyecto es implementado desde el 1 de enero de 2019 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 

2021, trabajando los siguientes objetivos: 

- Mejorar la aplicación del marco legal laboral y / o penal, específicamente relacionado con el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y / o la trata de personas; 

-  Mayor coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la protección 

social para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. 

 

En este contexto, POA necesita contratar a un/a Asistente Técnico Legal, quien trabajará en estrecha 

colaboración con la Especialista Legal del proyecto para apoyarla en las actividades necesarias para 

llevar adelante actividades formativas y de asistencia técnica con las instituciones del Sistema de Justicia 

que participan de ATLAS. 

2. Objetivo del puesto 

- Apoyar técnicamente a la Especialista Legal del proyecto ATLAS en las actividades necesarias llevar 

adelante actividades formativas y de asistencia técnica con las instituciones del Sistema de Justicia que 

participan de ATLAS.  

- Colaborar en las tareas de análisis, elaboración y revisión de documentos e informes referidos a las 

actividades indicadas en el punto anterior.  

- Prestar servicios especializados en materia jurídica, con vistas a asegurar la alta calidad, exactitud y 

consistencia de todos los trabajos, actividades y productos cuya realización le fuera asignada.  

3. Responsabilidad del/la Asistente Técnico Legal1  

El/La Asistente Técnico/a Legal deberá realizar un trabajo coordinado con la Especialista Legal para llevar 

adelante las siguientes actividades de acuerdo con los objetivos específicos: 

- Asistir a la Especialista Legal de ATLAS, en apoyo de las actividades relacionadas con los 

entrenamientos y laboratorios vivientes del proyecto.  

- Participar en reuniones de coordinación con las instituciones aliadas del proyecto y que estén 

relacionadas con el objeto del presente contrato. 

 
1 Todas las acciones serán emprendidas en base a los parámetros establecidos por la documentación del proyecto, de acuerdo 
con las normas y procedimientos de POA. El/la Asistente Técnico/a Legal será responsable de organizar y ejecutar las 
actividades descriptas abajo, necesarias para la elaboración de los productos comprometidos en el marco del proyecto. 



 
 

 

- Elaborar documentos y otros materiales en temas jurisdiccionales que le sean solicitados. 

- Participar en las actividades de apoyo para la organización y ejecución de entrenamientos e 

intercambios internacionales dirigidas a funcionarios de las instituciones del Sistema de Justicia 

relacionadas con el proyecto. 

- Elaboración de materiales y herramientas de fortalecimiento institucional en el marco de la 

asistencia técnica brindada a las instituciones aliadas del proyecto.  

- Elaboración de reportes e informes que le fueran requeridos, durante el avance de las 

actividades del proyecto. 

- Acompañar a la Coordinadora País y a la Especialista Legal de ATLAS, en las reuniones que fueran 

necesarias.  

- Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del 

cargo.  

4. Calificaciones y habilidades requeridas 

Formación académica: 
- Formación universitaria de grado en materia de Derecho (excluyente).  

- Formación universitaria de posgrado en las áreas relacionadas con el Proyecto ATLAS 

(preferentemente). Se valorarán los cursos de especialización, maestría y doctorado en áreas 

de interés del Programa. 

Experiencia profesional: 
- Experiencia profesional general de al menos 5 años (excluyente). Se valorarán los años de 

experiencia en el ámbito jurídico en general. 

- Experiencia profesional específica de al menos 3 años (excluyente), en prestación de servicios 

jurídicos a entidades del sistema de justicia y en áreas relacionadas con el Derecho Civil, 

Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Derechos Humanos, ya sea como funcionario, asesor 

o consultor.  

Habilidades requeridas: 
- Se valorarán las experiencias en asistencia técnica jurídica a entidades públicas en general y a 

las que integran el sistema de justicia, en particular, tales como: elaboración de diagnósticos 

institucionales y líneas de base, elaboración e implementación de planes de capacitación en 

materia jurídica, elaboración y desarrollo de herramientas técnicas útiles para la aplicación de 

buenas prácticas de gestión en el sistema de justicia y asistencia técnica para su 

implementación, entre otras relacionadas con el objeto del Programa. 

- Buen manejo de aplicaciones informáticas de oficina (procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, etc.), de herramientas informáticas de trabajo colaborativo (zoom, teams, 

Skype, etc.). 

- Experiencia en la redacción de reportes e informes de consultoría en general, y de textos 

jurídicos, en particular, relacionados al ámbito de las especialidades del derecho mencionadas. 

Se valorará adicionalmente, su participación en publicaciones en materia jurídica, en general. 

- Buen manejo oral y escrito del idioma inglés (preferentemente). 

- Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza de 

la contratación.  

 



 
 

 

5. Lugar de trabajo. 

El trabajo será realizado por el/la Asistente Técnico Legal en Asunción (Paraguay), con el sistema home 
office. Reuniones presenciales se realizarán en los casos requeridos por la Especialista Legal*. 

*Los viajes y las visitas requeridas para el desarrollo de la consultoría serán programados 
considerándolas restricciones locales por COVID-19 y siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos por 
el país. 

6. Contratación y remuneración  

La vinculación con la oficina de Partners of the Americas en Paraguay, será establecida por medio de un 
contrato de trabajo, de abril a diciembre de 2021. Se contempla un salario mensual bruto de Gs. 
10.000.000 (guaraníes diez millones). 

7. Instrucciones para la presentación de Hojas de Vida.  
Los solicitantes deben presentar su hoja de vida con los avales necesarios  electrónicamente,  a Partners 
of the Americas: mruiz@partners.net hasta el viernes 16 de abril del 2021, a las 11:00 hs Asunción. 
Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Aplicación-Proyecto ATLAS: 
Asistente Técnico Legal”. 
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