
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Vacante: Asesor(a) Legal Comunitario(a)  
Lugar: Quito, Ecuador   
Fecha de incorporación: inmediata  

Sobre Nosotros:  

Asylum Access Ecuador (AAE) es una Fundación Ecuatoriana, sin fines de lucro, fundada en el año 2008, de 
acción voluntaria e independiente. Nuestro objetivo es hacer realidad los derechos de las personas refugiadas, 
en las leyes, políticas y prácticas. AAE tiene la visión de un mundo donde los y las refugiadas sean consideradas 
personas con derechos y no solamente con necesidades. 

A través de una metodología basada en el empoderamiento y la participación social, promovemos que las 
personas puedan exigir sus propios derechos. AAE trabaja a través de estrategias legales para defender y 
promover los derechos de las personas con necesidad de protección internacional a través de un enfoque de 
justicia integral, derechos humanos y género. En Ecuador estamos en Quito, Guayaquil, Ibarra, Tulcán, Santo 
Domingo, Lago Agrio, Esmeraldas y San Lorenzo.  

Asylum Access Ecuador, junto a México y Panamá es parte de Asylum Access América Latina y está afiliada a 
Asylum Access a nivel global.   

 Responsabilidades del puesto:  

Informar, orientar y asesorar a las personas refugiadas en el proceso de determinación de la condición de 
refugiado/a y acceso a derechos, especialmente derecho laboral, en la oficina, barrios y comunidades de 
intervención de AAE. 

 Informar, orientar y asesorar a las personas refugiadas en el proceso de determinación de la condición 
de refugiado/a y acceso a derechos, especialmente derecho laboral, en la oficina, barrios y comunidades 
de intervención de AAE. 

 Preparar, editar y entregar escritos legales.  

 Investigar información de país de origen y derecho al refugio.  

 Manejar los casos según el sistema de M&E de AAE, asegurado el correcto seguimiento de las personas 
atendidas. 

 Mantener actualizada la Base de Datos. 

 Participar en redes o espacios de coordinación interinstitucional representando a AAE cuando requerido 
por la Coordinación de Gestión Local.  

 Impartir talleres dirigidos a personas refugiadas, instituciones públicas y organizaciones sociales en 
materia de refugio.  

 Realizar clínicas móviles y trabajo comunitario en barrios y comunidades de la provincia de Esmeraldas. 

 Asegurar que la prestación de servicios se dé conforme al Código de Nairobi y otros códigos de ética de 
la organización. 

 



 
 

 

 Asegurar el enfoque de género en la prestación de servicios, así como la correcta implementación de los 
protocolos de atención para personas LGBTI, NNA y sobrevivientes de violencia de género y otras formas 
de tortura.  

 Asegurar la transversalización del enfoque de atención integral así como la remisión de mujeres 
sobrevivientes de VBG a las actividades de Justicia Integral. 

 Apoyar la Coordinación en la implementación del programa de Justicia Integral. 

Calificaciones requeridas:  

 Graduado de Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales o carreras afines. 

 Preferiblemente con experiencia previa o conocimientos en Derechos Humanos, refugio y/o trabajo con 
personas en situación de vulnerabilidad.  

 Preferiblemente con experiencia previa brindando asesoría legal y en trabajo comunitario. 

 Disponibilidad a trabajar tiempo completo (40 horas semanales) y en ocasiones puntuales durante los 
fines de semana.  

 Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos multiculturales.  

 Motivación sobre la misión, visión y enfoque de trabajo de Asylum Access Ecuador. 

 Nacionalidad ecuatoriana o con visa de residente en Ecuador.  

Condiciones laborales y beneficios:  

Contrato en relación de dependencia con todos los beneficios establecidos por la ley. 

Capacitación y crecimiento profesional –AAE apoyará con una serie de herramientas para maximizar el trabajo y 
el conocimiento sobre el derecho de refugio internacional y nacional. Intercambiar y compartir la experiencia en 
un equipo de trabajo multicultural y multidisciplinar.  

Relación de trabajo: 

El/la Asesor/a Legal Comunitario reportará directamente al Coordinador/a de Asylum Access en Quito y 
trabajará con otros/as Asesores/as Legales Comunitarios. 

Como aplicar: 

Las personas interesadas deben enviar su CV y carta de interés a la dirección electrónica 
recursoshumanos@asylumaccess.org, especificando en el asunto “Asesor Legal Comunitario Quito”. El plazo 
está abierto hasta cubrir la vacante. 

Solo las personas preseleccionadas serán contactadas para una entrevista. 

 

Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de selección. Se valorarán 

especialmente los perfiles de personas con discapacidad. Para más información sobre nuestra organización visite 

www.asylumaccess.org. 
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