CONVOCATORIA
Favor de difundir
____________________________________________________________________________
Nombre del cargo:

Asesor.a.s jurídico.a.s voluntario.a.s

Lugar de trabajo:

Colombia

Duración:

9 meses

Inicio de funciones:

De inmediato

Idioma de trabajo:

Español

Condiciones:

Los mandatos son de carácter voluntario. Se paga mensualmente un
subsidio.

Los y las voluntario.a.s deben participar en las sesiones formativas y
de preparación.
____________________________________________________________________________
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.
Contexto
ASFC está buscando asesore.a.s jurídico.a.s voluntario.a.s para su proyecto "No Más Trata" en
Colombia.
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.
Seguridad
La seguridad de los y las cooperantes voluntario.a.s y otro.a.s colaboradore.a.s está en el
centro de las preocupaciones de ASFC. Las medidas y protocolos de seguridad se aplican para
el personal local, el personal expatriado, los y las cooperantes voluntario.a.s y el personal de
misión a corto plazo.
Los y las candidato.a.s seleccionado.a.s recibirán una formación en materia de seguridad y
deben comprometerse a seguir las medidas y protocolos, incluidas las políticas institucionales y
las medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia. Como las actividades solo se llevan
a cabo si existen suficientes garantías y si las condiciones son adecuadas, ASFC puede
posponer o cancelar el despliegue de voluntario.a.s seleccionado.a.s, incluso por razones de
seguridad o de bioseguridad.

Descripción del puesto
Bajo la responsabilidad de la directora país Colombia y en colaboración con el equipo de ASFC
en Quebec, el o la asesor.a jurídico.a voluntario.a será llamado.a a realizar una variedad de
tareas de investigación, análisis, sensibilización y formación en apoyo a casos jurídicos y otros
expedientes llevados por las organizaciones socias del proyecto. Él o ella también contribuirá a
la documentación y análisis del marco legal nacional e internacional y participará en la
redacción de documentos jurídicos.
Específicamente, se puede requerir que el Cooperante realice las siguientes tareas:
⮚ Realizar investigaciones de jurisprudencia relacionadas con la represión de las violencias
basadas en el género, los derechos humanos, el derecho penal internacional, la trata de
personas y el derecho internacional humanitario;

⮚ Realizar análisis normativos del derecho nacional y de las políticas públicas a la luz del
derecho internacional o del derecho comparado;

⮚ Participar en la redacción de documentos jurídicos sobre cuestiones de derechos de las de
víctimas de trata de personas, de personas en situación de movilidad, de las mujeres y de
personas LGTBI;

⮚ Participar en la documentación de casos de trata de persona de las personas en situación de
vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñez y personas LGTBI, incluyendo la actualización
de la base de datos;
⮚ Hacer seguimiento a apoyos otorgados a organizaciones de sociedad civil socias.

⮚ Participar en acciones de incidencia al nivel nacional con las autoridades;
⮚ Contribuir a definir el contenido de talleres de capacitación y seminarios de intercambio de
buenas prácticas;

⮚ Escribir artículos sobre el trabajo legal realizado (principalmente para el sitio web de ASFC);
⮚ Y, en general, realiza cualquier otra tarea relacionada que sea útil o necesaria para lograr los
resultados del proyecto.
Calificaciones requeridas
⮚ Grado universitario en derecho;
⮚ Conocimiento en temas de género, derechos humanos, derecho
humanitario, derecho internacional público, migración y trata de personas;

internacional

⮚ Experiencia previa de trabajo en Colombia o en América Latina;
⮚ Buen manejo del contexto político, jurídico, económico y social de Colombia;
⮚ Excelentes capacidades de redacción en español y síntesis;
⮚ Interés en la cooperación internacional y derechos humanos;
⮚ Capacidad de trabajo y colaboración con múltiples actores, sentido de la diplomacia y
visión estratégica;

⮚ Dominio metodológico de investigación y análisis;
⮚ Gran capacidad de trabajo en equipo intercultural, habilidades interpersonales y espíritu
proactivo;
⮚ Disposición para organizar su trabajo, trabajar en un horario flexible y a veces bajo
presión;
⮚ Respeto absoluto de la confidencialidad de la información que se maneja en el marco del
proyecto;
⮚ Disponibilidad para viajar de manera puntual a nivel nacional e internacional dentro del
marco de las actividades que desarrolla;
⮚ Dominio de herramientas informáticas, especialmente programas de procesamiento de
textos, correo electrónico, internet y base de datos.
Aptitudes deseables
⮚ Postgrado en temas de género, derechos humanos, derecho internacional humanitario,
derecho internacional público, migración;
⮚ Experiencia previa en funciones similares;
⮚ Experiencia o conocimientos en materia de litigio estratégico;
⮚ Experiencia previa de trabajo con comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad,
especialmente mujeres, comunidad LGTBI y/o migrantes;
⮚ Conocimiento del trabajo en contexto de conflicto y de transición;
⮚ Dominio del francés.
Proceso de selección
Las personas interesadas deben enviar su candidatura (carta de motivación y hoja de vida) a la
atención de la señora Stelsie Angers, directora para Colombia ASFC, por correo electrónico a la
siguiente dirección: info.colombia@asfcanada.ca. Por favor indique en su correo la
convocatoria a la cual postula: “Vacante asesor.a jurídico.a voluntario.a- proyecto trata Colombia”.
Se recibirán candidaturas hasta el martes 24 de noviembre de 2021 a las 23h59.
Agradecemos a todos los y las candidato.a.s por su interés. Sin embargo, sólo las personas
seleccionadas para entrevista serán contactadas.

