DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN MULTILATERAL, HORIZONTAL Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

Publicación de manifestación de interés de un puesto de Asesor/a Técnico/a Principal en
la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Oficina Regional para América Latina.
INTRODUCCIÓN
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está
fuertemente comprometida con el desarrollo humano sostenible e inclusivo en América Latina y
el Caribe, y de manera particular, con la prevención y la lucha contra el trabajo infantil. En esta
línea, la AECID es una socia estratégica para América Latina y el Caribe, y ha acompañado a
la OIT y a los países de la región, en la implementación de una estrategia de fortalecimiento de
políticas para luchar contra el trabajo infantil durante los últimos 23 años, con la finalidad de
asegurar que cada día sean menos los niños, niñas y adolescentes que trabajan.
El compromiso de la AECID con los derechos de la infancia y con la lucha contra el trabajo
infantil se ve renovado y reforzado en el marco del V Plan Director de la Cooperación Española
(2018 – 2021), que compromete a España a persistir en la erradicación del trabajo infantil,
como un paso ineludible para lograr empleo digno y de calidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por los países miembros de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General. La Agenda
parte de un enfoque holístico del desarrollo e incorpora sus distintas dimensiones: económica,
social y ambiental. Esta Agenda, orientada a la acción y centrada en las personas para no dejar
a nadie atrás, tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interrelacionados e
interdependientes entre sí. En esta línea, el ODS 8 sobre trabajo decente, empleo y
crecimiento económico, incorpora la meta 8.7 que hace un llamado a “Adoptar medidas
inmediatas y eficaces para (…) asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”, y su cumplimiento compromete al menos el
logro de otras 35 metas de la Agenda.
El trabajo infantil es una de las manifestaciones más graves y visibles de la desigualdad y del
déficit de trabajo decente y plantea un desafío para avanzar en el camino hacia un desarrollo
inclusivo, sostenible y democrático. En este sentido, supone un obstáculo para el desarrollo del
talento humano que se requiere en América Latina y el Caribe para responder a los desafíos
del futuro y a los nuevos modelos de productividad.
El trabajo sostenido y articulado durante los últimos 20 años entre gobiernos, organizaciones
de empleadores y de trabajadores, la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional,
ha permitido que América Latina y el Caribe sea una de las regiones del mundo que más ha
avanzado en la reducción sostenida del trabajo infantil.
A pesar de los avances, la región todavía convive con la desafiante cifra de 10.5 millones de
niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años involucrados en el trabajo infantil, que representan
el 7,3% del número total de niños, niñas y adolescentes. De ellos, 6.3 millones realizan
actividades peligrosas.
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La reducción progresiva del trabajo infantil en la región demuestra que la estrategia centrada
en el diseño e implementación de políticas públicas nacionales ha tenido un impacto positivo.
Esta respuesta pública ha sido apoyada de manera sostenida, desde 1995, por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de programas
regionales de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, ejecución de proyectos
pilotos, generación de conocimiento y campañas de transformación de patrones culturales
implementados por la OIT, a través del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) en 19 países de la región.
No obstante, la desaceleración en el ritmo de reducción del trabajo infantil en la región
demanda una acción renovada, acorde con las características actuales del fenómeno y su
interrelación con los ejes estructurales de la desigualdad. El diseño de un nuevo modelo de
respuesta a la persistencia del trabajo infantil se ha realizado en el marco de la Iniciativa
Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil (IR), una plataforma que 30 países
de la región, organizaciones de empleadores y de trabajadores, han utilizado desde 20141
como instrumento innovador de cooperación intergubernamental para articular esfuerzos en
esta dirección, que ha constituido además una respuesta adelantada a la meta 8.72 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tanto la OIT, en su calidad de Secretaría Técnica, como la AECID, como socia estratégica,
contribuyen actualmente, a través de proyectos de apoyo a la IR, al desarrollo de instrumentos
y metodologías que permitan a los países territorializar la meta 8.7 de la Agenda 2030 en su
dimensión de “poner fin al trabajo infantil en todas sus formas en 2025” y traducir ese
compromiso global en respuestas locales concretas, que puedan ser replicadas en otros
ámbitos de la Agenda 2030 y que tengan en cuenta a los grupos en mayor riesgo, los sectores
productivos más expuestos y las zonas más frágiles, para no dejar a nadie atrás.
La acción de la IR se ha proyectado para el período 2014-2025, en coherencia con el plazo y la
prioridad global dada por la meta 8.7. Actualmente se está iniciando la Fase II (2018-2021), que
está centrada en la respuesta nacional y local de los países, la aplicación de instrumentos y
herramientas desarrollados en el marco de la Iniciativa, para fortalecer y dinamizar las políticas,
programas y servicios nacionales y locales con el fin de acelerar la reducción del trabajo
infantil. Esta fase considera aplicaciones experimentales en países y sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
Funciones generales
El Asesor/a Técnico/a Principal (CTA, por sus siglas en inglés) se encargará de la dirección y
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La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil fue formalmente constituida a través de
su Declaración de Constitución, por los ministros y Ministras de Trabajo de 25 países de la región en Lima (Perú) el
14 de octubre de 2014 en el marco de la 18va. Reunión Regional de las Américas. En la actualidad 30 países
integran la IR.
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Declaracion-IR-es.pdf
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Meta 8.7: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas.”
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gestión generales de todos los aspectos del proyecto o programa:







La asistencia en el trabajo conceptual relacionado con el desarrollo de estrategias,
instrumentos y herramientas contra el trabajo infantil y la protección del trabajo
adolescente permitido.
La gestión operacional, financiera, administrativa y de recursos humanos.
Las operaciones en los países.
La movilización de recursos.
La promoción de las políticas de la OIT en las esferas técnicas relacionadas con el
proyecto y otros derechos fundamentales en el trabajo.
El desarrollo de una relación estrecha y comunicación fluida con las OTC de la AECID
en los países miembros de la IR, promoviendo complementariedad entre los diversos
programas, proyectos e instrumentos de la AECID y sus socios en los países.

SUPERVISIÓN
El/la CTA dependerá de la Dirección de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el
Caribe, con sede en Lima, Perú y recibirá apoyo técnico del Departamento de
FUNDAMENTALS en la sede El/la CTA trabajará bajo supervisión general con un alto grado de
autonomía..
El/la CTA supervisa el equipo del proyecto basados tanto en Lima, como en San José de Costa
Rica
RESPONSABILIDADES
Gestión de proyectos:
1. Gestionar efectivamente los proyectos de Apoyo a la Iniciativa Regional América Latina y el
Caribe libre de trabajo infantil, en los ámbitos de planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación eficaces de las actividades, de conformidad con las políticas y estrategias de la
OIT y con las directrices de programación y los programas de acción por países de la OIT,
así como con los procedimientos administrativos y financieros, en consulta con la oficina
local responsable, si procede.
2. Elaborar informes periódicos y ad hoc sobre el estado de la planificación y ejecución de los
programas; supervisar el diseño y la evaluación de los proyectos y establecer la
coordinación con las oficinas pertinentes de la OIT en la región y con los departamentos y
programas de la OIT en la sede para estos efectos.
3. Asegurar un alto grado de transparencia, responsabilidad y credibilidad interna y externa
para los proyectos.
4. Mantener sistemas administrativos y financieros eficaces y eficientes y una gestión eficaz
de los fondos/presupuesto asignados al proyecto.
5. Fortalecer la estrategia de la IR, incluida la determinación de las necesidades de
capacitación, establecimiento de alianzas estratégicas y la movilización de los recursos
humanos y financieros necesarios.
6. Asumir la coordinación operativa de la Red de Puntos Focales de la IR, el órgano de la IR
encargado de las decisiones estratégicas, compuesto por representantes de los países
miembros de la IR y por representantes regionales de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores.
7. Facilitar la implementación del Plan Estratégico de la Fase II de la Iniciativa Regional,
diseñado y consensuado por la Red de Puntos Focales de la IR.
8. Monitorear el progreso de las actividades de la IR en los 30 países miembros, así como el
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trabajo de las organizaciones de empleadores y de trabajadores miembros, y elaborar
planes a nivel estratégico y operativo, así como informes de avance de la Red de Puntos
Focales de la IR.
9. Organizar y participar en las reuniones mensuales y anuales de la IR, seminarios,
reuniones de capacitación para los/las Puntos Focales de la IR, otros socios tripartitos,
ONG, otras agencias, y el personal, según proceda, a fin de reforzar su capacidad
profesional para abordar las cuestiones relativas al trabajo infantil en general, y a la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil en particular.
10. Liderar misiones técnicas de asistencia técnica a países determinados y/o para la
identificación de fondos complementarios.
Liderazgo y asesoramiento técnico:
11. Gestionar eficazmente los recursos humanos, en los procesos de contratación, teniendo en
cuenta la integración de la igualdad de género y los principios de igualdad de
oportunidades, y el desarrollo del personal y la gestión de la actuación profesional.
12. Proporcionar apoyo técnico al equipo del proyecto y, cuando sea necesario, a las partes
interesadas del proyecto, incluidos los organismos gubernamentales pertinentes y otras
instituciones clave.
13. Desarrollar y mantener fuertes vínculos con el equipo técnico regional, los equipos de
trabajo decente de las Oficinas Subregionales y las Oficinas País, asegurar los vínculos con
los diferentes componentes del programa nacional de trabajo decente de la OIT en la
Región, incluida la participación en los procesos de planificación y revisión del programa;
Promoción, establecimiento de redes y alianzas
14. Promover las políticas de la OIT, especialmente las relativas al trabajo infantil y otros
principios y derechos fundamentales en el trabajo, tales como la libertad sindical y la
negociación colectiva, la libertad del trabajo forzoso y de la discriminación y la igualdad de
oportunidades y de trato para mujeres y hombres, así como las Normas Internacionales del
Trabajo pertinentes.
15. Desarrolla y mantener excelentes relaciones con los gobiernos, tanto a nivel central como
local, los ministerios, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las
organizaciones no gubernamentales, la academia, los grupos destinatarios y los socios
para el desarrollo, y promover oportunidades de colaboración para la planificación y
ejecución de las actividades del programa.
16. Servir de enlace con los demás organismos de las Naciones Unidas para promover los
valores de la OIT, aumentar la visibilidad del proyecto y facilitar la ampliación de las
intervenciones del proyecto. Garantizar una coordinación más eficaz con una serie de
políticas y estrategias nacionales pertinentes de diversos proyectos, incluidos los
emprendidos por otros organismos o en ámbitos de actividad complementarios.
17. Identificar y dar seguimiento a la construcción de alianzas con otras agencias del Sistema
ONU en la región, especialmente orientadas al logro de la meta 8.7 de los ODS para
aumentar la visibilidad de la IR y los proyectos de apoyo y facilitar la ampliación de las
intervenciones de los proyectos.
18. Establecer, mantener y desarrollar relaciones interinstitucionales en el marco de la IR.
Movilización de recursos:
19. Promover y mantener las relaciones con la comunidad de Socios para el Desarrollo,
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multilaterales y bilaterales.
20. Impulsar y supervisar las propuestas de movilización de recursos, tanto tradicionales como
domésticos, de naturaleza pública y privada, en coordinación con las oficinas responsables
y PARDEV.
21. Liderar misiones técnicas para la identificación y movilización de fondos complementarios.
Gestión del conocimiento:
22. Determinar las necesidades de capacitación y organizar talleres y reuniones de
capacitación para los asociados tripartitos, las ONG, otros organismos, los grupos
destinatarios y el personal, según proceda, a fin de reforzar las capacidades profesionales.
23. Desarrollar y revisar los materiales de información del proyecto integrando el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y los distintos canales de
información de manera eficiente.
24. Asegurar el desarrollo de sistemas de información que cubran las actividades técnicas de la
OIT abordadas por el proyecto.
25. Representar a la Oficina en las reuniones, seminarios y evaluaciones de los proyectos y
establecer y mejorar las asociaciones estratégicas y las redes subregionales de encargados
de la formulación de políticas gubernamentales, organizaciones de trabajadores y de
empleadores y organizaciones de la sociedad civil.
26. Organizar y participar en foros y desarrollar herramientas de intercambio de conocimientos
diseñadas para forjar alianzas, compartir buenas prácticas y posicionar el tema en espacios
políticos subregionales, regionales y mundiales.
Cualquier otra función solicitada por la jefatura responsable.
COMPETENCIAS

-

Capacidad demostrada para asumir todas las responsabilidades, actuar con integridad y
transparencia manteniendo las normas sociales, éticas y organizativas, y para cumplir
todos los compromisos en los plazos, costes y estándares de calidad prescritos;
Capacidad para establecer metas estratégicas claras y coherentes con los objetivos del
proyecto/programa, y para diseñar y sintetizar estrategias para el desarrollo del
programa;
Capacidad para abogar y proporcionar asesoramiento en materia de políticas;
Excelentes habilidades de liderazgo, capacidad para trabajar eficazmente en equipo y
excelentes habilidades interpersonales;
Capacidad para formular nuevos conceptos y metodologías, sintetizar la investigación y
llegar a conclusiones empíricas sobre temas relacionados mediante la comprensión de
los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación en ciencias sociales;
Capacidad para elaborar materiales de capacitación, cursos de acción alternativos,
propuestas de proyectos, políticas y cuestiones de procedimiento y presentarlos en
reuniones de alto nivel;
Capacidad para promover el intercambio de conocimientos y la cultura de aprendizaje
en la oficina, y para enfocar y guiar a otros para alcanzar los objetivos a nivel individual
y grupal;
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita, incluyendo la capacidad de
construir redes para obtener cooperación con los socios y de escribir informes precisos;
Capacidad de promover cambios para integra las diferencias culturales y de género a fin
de interactuar eficazmente con las personas;
Capacidad demostrada para iniciar y ejecutar programas y actividades de cooperación
técnica con los mandantes de la OIT y las ONG, incluidas las aptitudes de negociación
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-

con los gobiernos y los interlocutores sociales, y para movilizar el apoyo de los
organismos internacionales y prestar servicios de calidad;
Capacidad para planificar y apoyar el desarrollo de las habilidades y destrezas del
individuo para un cumplimiento más eficaz de las responsabilidades actuales o futuras
de su puesto de trabajo o función.

Educación
Título universitario superior y Máster o Postgrado en economía, desarrollo internacional,
Cooperación Internacional, ciencias sociales u otro campo relevante.
Experiencia








Al menos diez años de experiencia profesional en cooperación para el desarrollo, de los
cuales al menos siete años a nivel internacional.
Conocimiento y experiencia previa en el ámbito del sistema de Naciones Unidas.
Experiencia en la Región de América Latina y el Caribe en la coordinación y dirección
de proyectos a nivel regional, nacional y local.
Experiencia en el manejo de relaciones institucionales de alto nivel a escala
internacional y nacional, en particular, para llevar a cabo proyectos o reuniones de
trabajo.
Experiencia probada en todos los aspectos de la gestión del ciclo de proyectos, la
formulación y el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de proyectos, así
como en procesos de innovación social.
Experiencia probada en movilización de recursos tradicionales y en nuevos modelos de
financiación para el desarrollo.
Experiencia probada en la creación de asociaciones y excelente manejo de relaciones
con socios donantes.

Idiomas
Excelente dominio del español y del inglés. Se valorará conocimiento práctico de francés y/o
portugués.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
La contratación la realizará la OIT siguiendo sus políticas y procedimientos, si bien contará con
el apoyo de la AECID en el desarrollo del proceso selectivo sin que este apoyo técnico
suponga que se encuentre sometido al Derecho Administrativo de España.
Esta institución facilitará el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las funciones
propuestas.

Unidad/Departamento de la
Organización:
Responsable Técnico(a) de la
Unidad/Departamento:
Programas de Cooperación Técnica:

Oficina Regional de la OIT para América Latina y el
Caribe

Fundamentals

Proyecto Centralizado o

Descentralizado

Fundamentals
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Descentralizado:
Puesto (Título):

Asesor(a) Técnico(a) Principal

Grado propuesto (a confirmar por HRD):

P5

Lugar de Destino:

Lima (Perú)

Tipo de contrato (SST, ST o FT):

FT

Fuente de financiación (TC, PSI o RBSA):

TC

Duración:

Un año con posibilidad de prorrogarse

SOLICITUDES
Quienes deseen participar en este procedimiento de valoración deberán hacerlo constar
presentando solicitud que deberá de ser remitidas a la siguiente dirección de correo
electrónico: cooperacion.multilateral@aecid.es, indicando expresamente en el asunto lo
siguiente: “Puesto Asesor/a Técnico/a Principal OIT/Trabajo Infantil”
La documentación se deberá presentar en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de publicación del anuncio de esta convocatoria.
Dicha solicitud deberá ser acompañada de CV (modelo Naciones Unidas) donde se indicarán
los años de experiencia, así como los períodos de formación para los distintos requisitos y
méritos solicitados.
Asimismo, debe remitirse junto a la solicitud una carta de motivación y documentación
acreditativa de los méritos alegados.
No se admitirán solicitudes que no incluyan la documentación requerida en este apartado.
PROCESO DE VALORACIÓN
El proceso selectivo, llevado a cabo por la AECID será dirigido por un comité de valoración que
valorará las solicitudes presentadas en base a los méritos y requisitos, pudiendo solicitar
información complementaria, así como la realización de entrevistas presenciales.
Este comité estará compuesto por un representante de los siguientes departamentos:
Secretaría General, Gabinete de la directora AECID, Dirección de Cooperación Multilateral,
Horizontal y Financiera, así como dos representante de la Dirección de América Latina y
Caribe (uno del Departamento de Cooperación con Centroamérica y otro del Departamento de
Cooperación con América del Sur).
El comité procederá con la selección del candidato que mejor cumpla los méritos y requisitos
solicitados, y trasladará a la OIT la selección final. A esta selección, se acompañará una terna
compuesta por las tres personas que hayan recibido mayor valoración (después del
seleccionado). La selección del candidato está sujeta a la aprobación final de la OIT según los
requisitos de contratación exigidos por esta Organización.
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