
 

 

CONVOCATORIA 
Favor de difundir 

______________________________________________________________________ 

Nombre del cargo:  Consultoría – Responsable de proyecto   

Lugar de trabajo:  Bogotá, Colombia   

Duración:   10 meses  

Inicio de funciones:  De inmediato  

Vinculación:   Tiempo completo 

  

  

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)  

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión 

es fortalecer la implementación de los derechos humanos de personas en situaciones 

de vulnerabilidad mediante el acceso a la justicia y a la representación jurídica. Su 

trabajo en Colombia se centra en fomentar el acceso a la justicia de mujeres, niñas y 

otros grupos vulnerables bajo un enfoque diferencial, de género y según los estándares 

internacionales de derechos humanos. ASFC suscribe al principio de equidad en 

materia de empleo.  

Descripción del proyecto 

Desde octubre 2018, ASFC implementa el proyecto «Acceso a la justicia para las 

mujeres excombatientes en las regiones del Cesar y Putumayo. Este proyecto se 

implementa con el financiamiento del Programa quebequense de desarrollo 

internacional y en colaboración con organizaciones locales de la sociedad civil así como 

de las instituciones. Este proyecto piloto que buscar fortalecer el acceso a la justicia de 

las mujeres en procesos de reincorporación en los ETCR, se desarrolla en tres 

componentes. Primero, se busca fortalecer las capacidades y conocimientos de las 

mujeres y las instituciones en tema de igualdad de género, funcionamiento del Estado, 

rutas de atención y obligaciones internacionales hacia las víctimas de VBG. En segundo 

lugar, se realiza fortalecimiento en materia psicosocial, particularmente en gestión de 

crisis y autocuidado. Finalmente, se desarrolla acciones de incidencia a la luz del 

derecho internacional así como la representación jurídica de las mujeres en proceso de 

reincorporación.  

Responsabilidades del cargo  

Bajo la supervisión de la Representante de ASFC en Colombia y en colaboración con el 

equipo de ASFC en Colombia: 

 En la medida que lo justifica el cumplimiento de las actividades contempladas en 

el marco del proyecto ejecutado por ASFC en Colombia (“el proyecto”) y en 

cooperación con la Representante de ASFC, mantener contacto permanente con 



 

los socios del proyecto, los donantes, las entidades del Estado y otros actores de 

la sociedad civil y de la administración de justicia en Colombia;  

 Organizar reuniones periódicas de planeación y de organización con los socios 

locales para lograr las actividades previstas relacionadas a los temas de género;  

 Responder a las necesidades de seguimiento y evaluación del proyecto y 

presentar informes periódicos de las actividades realizadas; 

 Supervisar el desarrollo de las acciones jurídicas tanto en materia de incidencia 

que de representación legal; 

 Realizar las actividades de sensibilización en colaboración con los socios locales 

y según las necesidades observadas; 

 Recibir y encuadrar a lo-a-s cooperantes voluntario-a-s de ASFC en sus 

misiones en Colombia en el marco de las actividades del proyecto;  

 Asegurar la organización del trabajo y el seguimiento del Plan de trabajo; 

 Responder por el buen uso de los bienes muebles y materiales de ASFC, así 

como los recursos bajo su custodia;  

 Efectuar cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento de la organización 

   

Calificaciones requeridas  

 Profesional en derecho o ámbito conexo; 

 Al menos 5 años de experiencia laboral en la cooperación internacional;   

 Fuertes conocimientos en materia de derechos humanos, justicia transicional y 

derechos de las mujeres;  

 Experiencia o conocimientos en materia de procesos de reincorporación; 

 Buen manejo del contexto político, jurídico, económico y social de Colombia;  

 Excelentes capacidades de redacción en español y de síntesis;   

 Capacidad de trabajo y coordinación con múltiples actores, sentido de la 

diplomacia y visión estratégica;  

 Fuerte motivación asociativa, sentido de la solidaridad internacional, adhesión a 

los valores, la misión y los procesos organizativos acompañados por ASFC;  

 Capacidad y flexibilidad para realizar viajes frecuentes en las regiones;  

 Gran capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales y espíritu 

proactivo; 

 

Aptitudes deseables   

 Interés por la defensa de los derechos humanos particularmente los derechos 

de las mujeres  

 Dominio de uno de los idiomas oficiales de Canadá (francés y/o inglés);   

 Experiencia en gestión de proyecto. 

 

 

 



 

Proceso de selección  

Las personas interesadas deben enviar su candidatura (carta de motivación y hoja de 

vida) por correo electrónico a la siguiente dirección:   

Abogados sin fronteras Canadá A la atención de la señora Stelsie Angers Correo: 

info.colombia@asfcanada.ca – Por favor indique en su correo la convocatoria a la cual 

postula “Vacante Consultoria - PQDI”.  

 Se recibirán candidaturas hasta el domingo 21 de julio a las 23h59.  Agradecemos a 

todo.a.s lo.a.s candidato.a.s su interés. Sin embargo, sólo las personas seleccionadas 

para entrevistas serán contactadas.  


