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I. Antecedentes 
Transparency International (TI) es la organización  global que lidera la lucha contra la corrupción  en el 
mundo. Con presencia en más de 100 países a través de sus capítulos nacionales  y una secretaria 
internacional en Berlín, Alemania, TI trabajaba para erradicar la corrupción con socios  del sector público, 
privado y la sociedad civil.  
En el Triángulo Norte las organizaciones que representan a TI son: Acción Ciudadana en Guatemala, 
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras y la Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE) en El Salvador. 
  
Los países del Triángulo Norte se presentan varias oportunidades para avanzar en la lucha contra la 
corrupción: 
 Hay más personas comprometidas con la lucha contra la corrupción: En 2015 se realizaron 

manifestaciones contra la corrupción sin precedentes en Guatemala y Honduras. La ciudadanía de 
estos países está más comprometida que nunca a participar, ejercer sus derechos y demandar más 
rendición de cuentas a sus gobiernos. 

 Erradicando la impunidad  en casos de corrupción: La resignación del Presidente Otto Molina 
(hoy preso) en Guatemala tras ser acusado de participar en uno de los casos de corrupción más 
grandes del país (La Línea) por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) demuestra que 
no hay más impunidad para los corruptos en el país. En Honduras,  recientemente la OEA ha instalado 
la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para mejorar la 
calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha 
contra la corrupción y la impunidad en el país. El Salvador también muestra un panorama positivo 
para  la lucha contra la corrupción, por ejemplo al enjuiciar al ex Presidente Funes por 
enriquecimiento ilícito. 

 La Alianza para la Prosperidad: Estados Unidos ha destinado $750 millones para fortalecer la 
gobernanza, mejorar la seguridad  y promover el desarrollo  y la integración económica en Honduras, 
El Salvador y Guatemala.  Estos fondos serán clave para promover la lucha contra la corrupción y 
mejorar la calidad de vida de las personas.  Su impacto real, sin embargo,  de manera adecuada, 
eficiente y con transparencia. 

 Acuerdo Anticorrupción Honduras: En octubre de 2014 TI, ASJ  y el gobierno de Honduras firmaron 
un acuerdo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en 5 sectores de 
vital importancia para los hondureños: salud, educación, seguridad, infraestructura y gestión 
impositiva. El acuerdo abre una ventana de oportunidad para crear cambios concretos en el país. TI 
y ASJ son los responsables de monitorear los avances realizados por las autoridades públicas en este 
ámbito por los próximos años. 

 
II. Objetivo del puesto 

El coordinador Senior representa a TI en los países del Triángulo Norte, los medios de comunicación y 
ante actores relevantes.  Él/Ella es responsable de desarrollar e implementar la estrategia de incidencia 
de TI en estos países, incluyendo la producción de mensajes claves sobre diferentes temas relevantes 
vitales y coyunturales, incluyendo al acuerdo anticorrupción en Honduras.  El/La coordinador/a trabajará 
estrechamente con los capítulos del Triángulo Norte y será el enlace entre éstos y la secretaria 
internacional, ubicada en Berlín. 
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III. Responsabilidades específicas 
• Promover la cooperación y la coordinación entre los países del Triángulo Norte y entre éstos y la 

Secretaria, a través de una permanente comunicación con las partes. 
• Desarrollar e implementar la estrategia de incidencia de TI para el Triángulo Norte, junto con los 

capítulos de Guatemala, Honduras y El Salvador. 
• Desarrollar mensajes claves y la posición de TI en temas relevantes para los tres países, incluyendo al 

acuerdo anticorrupción en Honduras. 
• Incrementar la visibilidad de TI en los medios de comunicación  y en los foros relevantes. 
• Desarrollar productos de comunicación (comunicados, blogs, columnas de opinión, reportes y 

artículos de análisis) cuando sea necesario. 
• Honduras: trabajar con el liderazgo de la ASJ y su staff involucrado con el acuerdo anticorrupción y 

representar a TI en reuniones importantes. 
 
IV. Formación 

 Maestría en comunicación política, ciencia política, relaciones internacionales, estudios 
latinoamericanos o similares. 

 Preferiblemente con estudios de doctorado en el área de  políticas públicas y/o Desarrollo Social. 
 

V. Experiencia 
 Experiencia comprobada en temas de gobernanza y desarrollo, con amplio conocimiento en 

Centroamérica y el Triángulo Norte. 
 Al menos 7 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de incidencia o 

puestos similares en ONGs, organismos regionales o internacionales.  
 Amplio entendimiento acerca del funcionamiento de la política y las políticas de Estados Unidos hacia 

la región (el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso, los organismos regionales e 
internacionales, donantes y organizaciones de la sociedad civil en DC).  

 
VI. Otros requisitos 

 Red de contactos en Washington DC (deseable). 
 Altos niveles de diplomacia y sensibilidad política. 
 Capacidad, habilidad y competencia para el uso de medios de comunicación de alcance nacional e 

internacional.  
 Alta capacidad para analizar datos complejos y traducirlos a mensajes claros y simples. 
 Alta capacidad de organización, motivación, espíritu emprendedor y capacidad de trabajo con 

personas de diferentes culturas. 
 Capacidad para priorizar tareas y trabajar en un ambiente dinámico y demandante.  
 Capaz de trabajar bajo presión y en base a resultados. 
 Habilidad para la organización de equipos, manejo de personal y voluntarios. 
 Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios. 
 Bilingüe, fluidez a nivel profesional en español e inglés (hablado y escrito). 
 Compromiso de trabajar y vivir en Honduras por mínimo 2 años. 
 Disponibilidad para viajar regularmente por los países del Triángulo Norte, Washington D.C. y Berlín, 

Alemania. 
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VII. Beneficios 
 Salario competitivo. 
 Estipendio durante los viajes. 
 Seguro médico - hospitalario. 
 Excelente clima organizacional. 
 Duración del contrato: 2 años con posibilidad de extensión. 
 

VIII. Sede del trabajo 
 Tegucigalpa, Honduras.  

 
IX. Como aplicar 

 Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos establecidos deben enviar su currículo 
vitae y aspiración salarial (en un solo archivo en formato PDF) a más tardar el 30 de Julio del 2016 al 
correo electrónico: talentohumano.asj@gmail.com  

 Sólo se tomarán en cuenta aquellos CVs que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviados en la fecha indicada. 

mailto:talentohumano.asj@gmail.com

