CONVOCATORIA
VOLUNTARIADO INTERSEMESTRAL JURÍDICO

Cargo:

Voluntariado jurídico

Lugar de trabajo:

Bogotá, Colombia

Duración:

Mínimo 2 meses

Compromiso:

Mínimo 8 horas por semana

Fecha de inicio:

Junio de 2012

Idioma de trabajo:

Español

Condiciones:

Pasantía no remunerada

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 el derecho a la
representación legal. ASFC cuenta con más de 25 empleados/as entre su sede en Canadá y
las oficinas en terreno, así como una red de unos/as 200 juristas voluntarios/as. ASFC tiene
programas de cooperación en Haití, Colombia y Guatemala. La oficina en Colombia está
compuesta por una coordinadora, una administradora/contable y dos abogados. Para más
información, visitar: 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 y acompaña a dichas comunidades en sus estrategias de
litigio tanto ante los tribunales nacionales como ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
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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 frente a la comisión de 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 del pasante





Apoyo al abogado a cargo del proyecto Acceso a la justicia para comunidades indígenas y
otras víctimas del conflicto en el desarrollo de las actividades propias del proyecto.
Investigaciones jurídicas y redacción de notas jurídicas sobre derechos humanos y
derechos étnicos y colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos (derecho a la
tierra y al territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, a la
autodeterminación, a la integridad cultural y física, etc.)
Participación en reuniones y actividades con los socios del proyecto y otros actores clave
(según las necesidades)

Competencias requeridas










Por lo mínimo, estar cumpliendo su último semestre de pregrado en derecho
Interés por la promoción y defensa de los derechos humanos y por el fortalecimiento de
los actores de la sociedad civil
Adhesión a los principios y valores de ASFC (puede consultarlos en la página web de
ASFC www.asfcanada.ca)
Buenas aptitudes para la investigación y la redacción jurídica
Espíritu crítico y abierto
Autonomía y liderazgo
Flexibilidad y dinamismo
Profesionalismo
Manejo de las herramientas informáticas (Word, Excel, etc.)

Aptitudes deseables






Estudios de postgrado en derecho
Aptitudes de investigación jurídica en inglés
Experiencia previa de trabajo en puestos similares
Experiencia de trabajo con comunidades indígenas y afrocolombianas u otros grupos
vulnerables
Experiencia en litigio

Proceso de selección
Los candidatos interesados deberán presentar su solicitud (carta de motivación y hoja de vida)
antes del domingo 27 de mayo 2012 a las 23h59, por correo electrónico a la siguiente
dirección:
Christopher
Campbell-Duruflé,
abogado
(christopher.campbelldurufle@asfcanada.ca).
Agradecemos sinceramente el interés mostrado.
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