APPEL DE CANDIDATURES
COOPÉRANT VOLONTAIRE EN COLOMBIE

Avocats sans frontières Canada (ASFC) est à la recherche d'un coopérant volontaire, disponible
six mois pour œuvrer dans le domaine des droits humains en Colombie. Le mandat n'est pas
rémunéré, mais les frais de déplacement, d’alimentation, de logement et d’assurances sont
couverts. Il s’agit d’une excellente occasion pour tous ceux qui ont terminé leurs études
juridiques et qui cherchent à acquérir une expérience professionnelle au niveau international.
Comme la langue de travail est l’espagnol, seuls ceux qui ont de fortes capacités orales et
écrites dans cette langue seront considérés. De plus amples informations sur le poste sont
fournies ci-dessous.
À propos de l'organisation: ASFC est une organisation non gouvernementale de coopération
internationale dont la mission est de soutenir la défense des droits humains des groupes ou des
personnes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la justice et à la représentation
légale. Pour en savoir plus, consultez notre site : www.asfcanada.ca.

CONVOCATORIA
COOPERANTE VOLUNTARIO/A EN COLOMBIA
Cargo:

Cooperante voluntario/a – Asesor/a jurídico/a

Lugar de trabajo:

Bogotá, Colombia. El cargo puede requerir algunos viajes al interior
del país

Duración:

6 meses (mínimo)

Fecha de inicio:

16 de julio de 2012

Idioma de trabajo:

Español

Condiciones:

El cargo es de naturaleza voluntaria. Sin embargo los costos de viaje,
salud y seguro están cubiertos por ASFC, que también ofrece una
asignación mensual para cubrir costos de alojamiento y alimentación.
El/La cooperante debe participar en una capacitación antes de su
partida y debe ser miembro de ASFC.

825, St-Joseph Est, bureau 230, Québec, Qc G1K 3C8
Téléphone : 418-907-2607 - info@asfcanada.ca - www.asfcanada.ca

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
ASFC es una organización no gubernamental cuya misión es apoyar los derechos de las personas
más vulnerables mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y a la representación legal.
ASFC cuenta con más de 25 empleados/as en su sede en Quebec y en el terreno, así como unos/as
200 voluntarios/as. ASFC tiene programas de cooperación en Haití, Colombia y Guatemala. Para
obtener más información: www.asfcanada.ca.

El programa ASFC en Colombia (2 proyectos)
Acceso a la justicia para comunidades indígenas y otras víctimas del conflicto
El conflicto armado en Colombia afecta particularmente a las comunidades indígenas y
afrocolombianas, así como a los abogados que las defienden. A través de este proyecto, ASFC
apoya a los abogados defensores de derechos humanos que se ven amenazados por su trabajo con
estas comunidades.
ASFC contribuye a mejorar el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado fomentando el
libre ejercicio de la profesión de los abogados defensores de derechos humanos.
Promoción y fortalecimiento del sistema del Estatuto de Roma en Colombia
Este proyecto, que se desarrolla en colaboración con ASF Bélgica, tiene como objetivo reducir los
altos índices de impunidad por crímenes internacionales, promoviendo el uso de los mecanismos
judiciales por parte de las víctimas para que se sancione a los máximos responsables de las graves
violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Colombia.
Funciones
 Redacción de amicus curiae y documentos de análisis sobre temas relacionados con el
derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el
derecho penal internacional y el derecho de los pueblos indígenas y tribales;
 Otras tareas relacionadas con el trabajo de la oficina de ASFC en Colombia que puedan ser
requeridas por la jefa de misión o la directora programa;
 Coordinación e interlocución con las organizaciones socias para apoyar en la identificación
de necesidades, planificación mensual y organización de actividades;
 Misiones puntuales a terreno según las necesidades de los proyectos de ASFC.
Competencias requeridas
 Formación universitaria en derecho;
 Conocimiento en derecho indígena;
 Interés por la promoción y defensa de los derechos humanos y por el fortalecimiento de los
actores de la sociedad civil en países en desarrollo;
 Adhesión a los principios y valores de ASFC;

 Dominio del español hablado y escrito;
 Capacidad para adaptarse a situaciones y condiciones de trabajo en ocasiones difíciles
(medidas de seguridad restrictivas, recursos limitados, dificultades logísticas, etc.);
 Capacidad para trabajar en equipo;
 Capacidad para integrarse en dinámicas de trabajo variadas;
 Disponibilidad para viajar a terreno;
 Aptitudes para la redacción de documentos e investigación jurídica;
 Espíritu crítico y abierto;
 Autonomía y liderazgo;
 Flexibilidad y dinamismo;
 Manejo de las herramientas informáticas (Word, Excel, Outlook);
 Profesionalismo;
 Capacidad para trabajar bajo presión.

Aptitudes deseables
 Maestría o doctorado en derecho;
 Experiencia previa de trabajo en cargos similares;
 Experiencia en América latina y preferiblemente en Colombia, o conocimiento del contexto
social, económico y jurídico de países en desarrollo o en situación de post-conflicto;
 Experiencia con comunidades indígenas o otros grupos vulnerables;
 Experiencia en litigio.

Proceso de selección
Los candidatos interesados deben presentar su solicitud (carta de motivación, hoja de vida y acta
oficial de notas) en español antes del domingo 27 de mayo de 2012 a las 23h59, por correo
electrónico o en medio físico a la siguiente dirección:
Avocats sans frontières Canada
A/s Emmanuelle Audet-Boucher
Concours Coopérant Volontaire - Colombie
825 Saint-Joseph Est, Bureau 230,
Québec (Québec) G1K 3C8
Correo: recrutement@asfcanada.ca – Por favor referencie la convocatoria a la cual postula
“Concours Coopérant Volontaire – Colombie”.

Contáctenos
Emmanuelle Audet-Boucher, Agente de programa: emmanuelle.audet@asfcanada.ca; tel. (418) 9072607 ext. 105.
Agradecemos el interés mostrado. Sólo aquellas personas seleccionadas para entrevista serán
contactadas.

