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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(Acuerdo con Contratista Independiente) 

 
 

Cargo: Traductor/a Inglés-Español 
Proyecto: Traducción de documentos y publicaciones del ACNUR 
Lugar:   San José, Costa Rica 
Duracion:  del 16 de abril de 2018, hasta el 16 de noviembre de 2018 
Unidad:  ACNUR/UNHCR, Regional Legal Unit 
Contrato/Nivel:  Contratista Independiente 
Supervisora:  Senior Website Associate (Legal Translator), Sra. María Elena Herrera 
 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación  
 

Dentro de las funciones de la Unidad Legal Regional para las Américas del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en adelante RLU, se encuentran la traducción, edición y diagramación 
de documentos y publicaciones producidos por la oficina el ACNUR, incluyendo documentos legales en 
materia de derecho internacional de refugiados, apatridia, desplazamiento interno, y otros temas de interés 
del ACNUR. El/la contratista prestará sus servicios en las instalaciones de la RLU, garantizando que las 
traducciones y ediciones realizadas cumplan con los estándares de calidad requeridos por la organización. 
 
2. Propósito y alcance de la asignación   
 
La RLU solicita los servicios de un/a traductor/a a tiempo completo, con dominio de los idioma español e 
inglés, con experiencia en traducciones jurídicas e investigación jurídica en temas relacionados con derecho 
internacional de refugiados, apatridia, desplazamiento interno, derecho internacional de los derechos 
humanos, derecho internacional humanitario y legislación nacional relacionada con los temas de interés del 
ACNUR. El/la traductor/a garantizará que la terminología usada esté conforme a los estándares y 
recomendaciones de ACNUR, incluyendo el enfoque de edad, género y diversidad. Desde el punto de vista 
metodológico, el/la traductor/a deberá garantizar que cuando proceda se lleve a cabo de manera rigurosa el 
trabajo de investigación de las fuentes citadas en los documentos y publicaciones traducidos, con especial 
atención en las notas al pie de página. Para desempeñar las funciones solicitadas de forma adecuada, se 
requiere que el/la traductor/a domine la aplicación Microsoft Word. Un conocimiento avanzado de la aplicación 
Adobe Acrobat Pro será deseable. Competencias en materia de diagramación y diseño serán deseables. 
 
3. Seguimiento y control de los progresos 
 
El seguimiento y control de los progresos se realizará de manera puntual, y en conjunto con las actividades 
de planeación y los informes de trabajo de la RLU. 
 
4. Producto final 
 
La traducción y edición de documentos y publicaciones del ACNUR, garantizando el respeto de los estándares 
de calidad requeridos por la organización. 
 
5. Calificaciones y experiencia 
Un mínimo de tres años de experiencia en traducciones jurídicas e investigación jurídica en temas 
relacionados con derecho internacional de refugiados, apatridia, desplazamiento interno, derecho 
internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y legislación nacional en los temas 
de interés del ACNUR, con dominio de los idiomas español e inglés. La capacidad de traducir y editar 
documentos y publicaciones del español al inglés será evaluada como una competencia adicional y altamente 
deseable. 
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a. Educación  
 

Educación superior en traducción, derecho, periodismo, ciencias sociales, relaciones internacionales y 
disciplinas relacionadas. 
 
b. Experiencia laboral  
 
Mínimo tres años de experiencia, experiencia adicional será considerada valiosa. 
 
c. Competencias clave  
 
Dominio de los idiomas español e inglés, con excelentes capacidades de traducción del inglés al español y 
de redacción en español. La capacidad de traducir del español al inglés y de editar traducciones al inglés será 
considerada valiosa.  
 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario PHF (Personal History Form) de Naciones Unidas y 

enviarlo junto con una copia de su curriculum vitae en español y una carta de motivación en español al correo 
electrónico rluamericas@unhcr.org. El plazo máximo para la recepción de postulaciones es el domingo 8 de 
abril de 2018. 
 
d. Otros requerimentos 
 
Postulantes que no son costarricenses deberán tener los documentos adecuados para una estancia en Costa 
Rica. El ACNUR no tramitará los permisos.  
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