CONVOCATORIA
CONSULTORIA

Consultoría: apoyar proyecto de fortalecimiento de capacidades del Estado y de la
sociedad civil en la lucha contra la trata de personas.
Lugar de trabajo: Bogotá, Colombia
Duración: De acuerdo al plan de trabajo elaborado en conjunto con el consultor o la
consultora
Inicio de funciones: enero 2022
Términos de Referencia para la contratación del(a) consultor(a)

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de cooperación
internacional cuya misión es contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas
en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la
representación legal.
El proyecto “No Más Trata” busca fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen
competencia en la lucha contra la trata de personas en Colombia, principalmente la Defensoría
del Pueblo, para prevenir este crimen, lograr la judicialización de los delincuentes y garantizar
los derechos de las víctimas.

II. JUSTIFICACIÓN
En el marco del proyecto “No Más Trata”, ejecutado por ASFC desde abril 2021 con el apoyo
económico del gobierno canadiense, se evidenció la necesidad de fortalecer las capacidades de
los y las representantes judiciales de víctimas de la Defensoría del Pueblo para ejercer sus
funciones en casos de trata de personas. Por lo anterior, ASFC requiere los servicios de una
persona experta en la representación judicial y el litigio de casos de trata de personas, buscando
asegurar la defensa de los derechos humanos de las víctimas, incluyendo el derecho a la
reparación.
Además de ese proceso, se busca que el o la consultor(a) apoye en la investigación y elaboración
de documentos jurídicos que permitan fortalecer la lucha contra la trata de personas y/o apoyar
la judicialización de este tipo de casos.
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

General:
Fortalecer las capacidades del Estado y de OSC socias del proyecto “No Más Trata” en sus
capacidades para la lucha contra la trata de personas.
Específicos:
1. Fortalecer contenidos y metodologías de formación en representación de víctimas y litigio
de casos de trata de personas para representantes judiciales de víctimas adscritos a la
Defensoría del Pueblo en varias regiones de Colombia.
2. Impartir junto con miembros del equipo del proyecto formaciones sobre la
conceptualización de la trata de personas, el marco normativo nacional e internacional,
estrategias de prevención del delito, la atención a víctimas con enfoques diferenciales,
representación de víctimas y litigio de casos de trata de personas.
3. Brindar asesoría técnica en temas de trata de personas a la Defensoría del Pueblo y otros
socios del proyecto.
4. Apoyar la elaboración de documento de investigación y de contenido jurídico relacionado
a la lucha contra la trata de personas y la atención a víctimas del delito.

IV. PLAN DE TRABAJO
El/la consultor(a), posterior a la firma del contrato, deberá presentar a ASFC su plan de trabajo
para la ejecución de la consultoría, en el que detallará su metodología y la calendarización de las
actividades.
V. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS
1. Impartir 8 formaciones (cada una de al menos 2 días) para representantes judiciales de
víctimas de trata de personas adscritos a la Defensoría del Pueblo;
2. Realizar 2 presentaciones o sesiones de asesoría técnica en cuestiones de lucha contra
la trata de personas y la atención a víctimas del delito para la Defensoría del Pueblo u
OSC socias.
3. Contribuir a la elaboración de 1 documento de investigación o de contenido jurídico,
liderado por el equipo del proyecto No Más Trata.

VI. DEPENDENCIA JERÁRQUICA
El/la consultor(a) organizará su trabajo con el Coordinador del proyecto “No Más Trata” de
Abogados sin fronteras Canadá.
El/la consultor(a) podrá solicitar información interna y coordinará entrevistas con todas las
entidades que se requieran para obtener la información.
El/la consultor(a) deberá seguir las directivas impartidas por parte de ASFC y asistir a las
reuniones necesarias a la realización del proyecto.
VII. PLAZO DE LA CONSULTORÍA

Etapas
Elaborar un plan de trabajo, incluyendo
metodología y cronograma
Revisión y fortalecimiento de propuesta de
formación en litigio de casos de trata
Impartir 8 formaciones junto con equipo
ASFC
Brindar asesoría técnica en temas de
lucha contra la trata y atención a víctimas
para ASFC, Defensoría del Pueblo y OSC

Contribución a la elaboración de
documento de investigación o de
contenido jurídico, liderados por el equipo
del proyecto No Más Trata
Informe de sus actividades
Total

Fecha
17 de enero de 2022
1 de febrero de 2022
febrero-julio 2022
febrero-julio 2022

30 de julio de 2022

Los plazos se pondrán en marcha a partir de la nota oficial de inicio dada por Abogados sin
fronteras Canadá, que será posterior a la firma del contrato.
VIII. PERFIL
1. Profesional en derecho con posgrado en derecho penal, procesal penal, criminología o
en derechos humanos.
2. Al menos 4 años de experiencia profesional relevante y comprobada en representación
judicial de víctimas de trata de personas y en diseño de estrategias de litigio en materia
de trata de personas.
3. Experiencia y manejo de temas de género, violencias basadas en el género, derecho
internacional de los derechos humanos, Sistema Interamericano de los Derechos
Humanos y temas movilidad humana.
4. Buen manejo del contexto político, jurídico, económico y social de Colombia.
5. Experiencia y capacidad comprobada de trabajo con grupos interdisciplinarios e
interinstitucionales.
6. Habilidades demostradas en comunicación y relaciones interpersonales, negociación,
conocimientos en uso de Internet y manejo de medios electrónicos.
7. Valores y compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos.
IX. HONORARIOS
Los honorarios por un valor total de 32.000.000 pesos colombianos serán pagados de la
siguiente forma:
Etapa
Firma del contrato
Realización de 6 de los 8 talleres

%
20%
30%

Realización de 2 sesiones de asesoría
técnica y contribución a elaboración de 1
documento técnicos liderados por ASFC
Validación informe de actividades

30%

20%

Los honorarios serán pagados después de la validación expresa de ASFC.

Los gastos de desplazamientos, alojamientos y alimentación son a cargo de ASFC.

X. PRESENTACIÓN DE OFERTA.
Cada postulante deberá remitir hoja de vida y datos de referencias de trabajos anteriores antes
del 13 de diciembre de 2021, por correo electrónico dirigido a Stelsie Angers,
info.colombia@asfcanada.ca con la mención Convocatoria- Consultoría formación litigio No Más
Trata.
Agradecemos a todo.a.s los candidato.a.s por haber mostrado su interés. Sin embargo solo las
personas seleccionadas para entrevista serán contactadas directamente.
ASFC está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de
oportunidades. Acogemos la diversidad y alentamos la postulación de mujeres y personas
provenientes de grupos minoritarios y/o históricamente discriminados.

