
 
 
 
 
 

           ANEXO I 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 CONTRATACIÓN DE CONSULTORES - INTÉRPRETES DE ESPAÑOL 
CONTRATO DE TRES MESES 

 

 
1. CONTEXTO 

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) es una organización regional intergubernamental 
creada en virtud del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe celebrado en 
Cartagena de Indias en julio de 1994. El artículo III del Convenio define la organización como una 
organización de consulta, cooperación y acción concertada “cuyo objetivo es identificar y 
promover la aplicación de políticas y programas”. El trabajo de la organización se centra en: la 
cooperación en las áreas de: reducción del riesgo de desastres, turismo sostenible, comercio y 
relaciones económicas externas, transporte y la preservación del Mar Caribe. La AEC cuenta con 
25 Estados Miembros, 10 Miembros Asociados, 6 Observadores Fundadores y 29 Estados 
Observadores. La organización tiene tres idiomas oficiales: inglés, español y francés. 
 
 

2. PROPÓSITO                                                                                                                                                
La Asociación de Estados del Caribe busca contratar intérpretes profesionales de 
español/inglés/español.  Los Intérpretes proporcionarán interpretación basada en la naturaleza 
del trabajo de la AEC. 

 
3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Los intérpretes formarán parte de un equipo de contratistas independientes con el fin de 
proporcionar una interpretación completa y precisa en las reuniones de la AEC.   

 
4. PRODUCTOS 

 
El intérprete deberá: 
 
1. Tener experiencia en la interpretación en foros multilingües, con especial atención al inglés y 

al español, y conocimiento de la rutina y las disposiciones en reuniones regionales e 
internacionales de organizaciones de carácter político y/o diplomático, como los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y las organizaciones intergubernamentales. 

 
2. Proporcionar servicios de interpretación simultánea en línea en las reuniones y conferencias 

de la AEC utilizando un lenguaje estándar, claro y preciso. 
 

3. Demostrar flexibilidad y aportar soluciones en caso de que las reuniones/conferencias superen 
la duración habitual para garantizar la continuidad de la interpretación sin interrupciones. 
 

4. Proporcionar interpretación consecutiva, cuando sea necesario, durante los debates de los 
asistentes. 
 

5. Previa solicitud y recepción de la instrucción autorizada de la AEC, confirmar la disponibilidad 
de la interpretación simultánea para el evento específico correspondiente. 



 
 
 
 
 

 

5. DURACIÓN 

El Consultor será contratado por un período inicial de 3 meses, con la opción de renovar por 9 
meses. El lugar de trabajo será la Secretaría de la AEC, 5-7 Sweet Briar Road, St. Puerto España, 
Trinidad y Tobago. 

 
 
6. CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 
 

 Grado mínimo de licenciatura en humanidades con estudios relacionados con la interpretación 
de inglés y español. 

 Mínimo de cinco (5) años de experiencia trabajando como intérprete de inglés a español y de 
 español a inglés. 

 Excelente experiencia laboral escribiendo y hablando inglés y español de forma clara. 

 Experiencia comprobable en la redacción de documentos técnicos y/o diplomáticos en inglés 
y español. 

 Se valorará la experiencia previa en la realización de interpretaciones del inglés al español y 
del español al inglés en una Organización Internacional o en un Organismo Gubernamental 
de Asuntos Exteriores. 

 

7. COMPETENCIAS 
 

 Destrezas de comunicación oral y escrita en inglés y español 

 Destrezas de comunicación sólidas 

 Capacidad de trabajar de forma independiente 

 Destrezas interpersonales sólidas 

 Destrezas organizacionales  

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Precisión y atención a los detalles 

 

 
8. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Ubicación 

El intérprete deberá realizar las tareas de forma remota, pero es posible que en ocasiones sea 

necesario que lleve a cabo la interpretación en la Secretaría de la AEC. 



 
 
 
 
 

9. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

Los consultores elegibles deberán enviar los siguientes documentos en formato electrónico a  
hrcontact@acs-aec.org  con copia a rsabonge@acs-aec.org:   

 
I. Carta de presentación indicando la experiencia pertinente; 

 
II. La indicación de la disponibilidad para realizar la Consultoría a partir del abril de 2022 y 

por un período de tres meses. 
 
III. Documentos probatorios como currículum vitae, indicación de la nacionalidad y del 

dominio de la lengua extranjera (por ejemplo, básico/intermedio/fluido). 
 
 

Los documentos deben estar dirigidos a: 
 

Rodolfo Sabonge 
Secretario General 
Asociación de Estados del Caribe 
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair 
Apartado Postal 660, PUERTO ESPAÑA 
Tel: 868-622-9575 
Fax: 868-622-1653 
 
 
 
 

 
 

mailto:hrcontact@acs-aec.org

