
 

 

CONVOCATORIA PASANTIA 
Favor de difundir 

______________________________________________________________________  

Nombre de la pasantía: Pasantía en administración y logística  

Lugar de trabajo:  Bogotá, Colombia   

Duración:   5 meses   

Inicio de funciones:  De inmediato  

Vinculación:   Medio tiempo  

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)  

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización de cooperación 

internacional que tiene por misión apoyar los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad en países frágiles o en crisis a través del fortalecimiento del acceso a la 

justicia y a la representación legal.    

ASFC suscribe al principio de equidad en materia de empleo.  

Descripción del proyecto 

Desde abril 2017, ASFC implementa el proyecto « Justicia transicional y mujeres » 

(JUSTRAM) con el objetivo que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación 

victimas de graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado, en particular 

las mujeres y las niñas, sea implementado de manera más eficaz en el curso del proceso 

de paz. 

El proyecto contribuye al fortalecimiento de la confianza de la sociedad colombiana en la 

justicia transicional promoviendo activamente una participación más inclusiva e informada 

de actores y actrices claves de la sociedad civil en el dialogo nacional. De esta manera, 

se busca desarrollar e implementar mecanismos de justicia transicional conformes al 

derecho internacional y respetando los derechos de las víctimas del conflicto armado, 

especialmente los de las mujeres y niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad 

(PSV) como los miembros de comunidades indígenas, afro-colombianas y personas 

afectadas por el desplazamiento forzado. 

Funciones :  

Bajo la supervisión de la Agente en contabilidad y administración: 

 Apoyar en la organización logística y administrativa de los diferentes eventos, 

reuniones, talleres y foros realizados por Abogados sin fronteras. 

 Apoyar en el seguimiento a invitaciones y confirmación de participantes a los 

diferentes eventos, reuniones, talleres y foros que realiza ASFC:  

 Apoyar en la coordinación de la gestión y organización de las misiones en terreno 

del equipo de ASFC (compra de boletos, revisión de los gastos, etc.) 



 

 Apoyar el seguimiento a la prestación de servicios por parte de diferentes 

proveedores a contratar para la realización de eventos, reuniones, talleres y foros. 

 

Calificaciones requeridas  

 Se requiere una persona con: - Estudios en Administración de Empresas o 

Contabilidad (con al menos el 50% de las materias aprobadas)  

 Experiencia en la organización de eventos, reuniones, talleres y foros. 

 Una excelente comunicación escrita.  

 Un manejo adecuado de las relaciones interpersonales.  

 Capacidad de adaptación y flexibilidad orientada a la consecución de resultados.   

 

 

Aptitudes deseables   

 Interés en proyectos de cooperación internacional  

 Interés en la defensa de los derechos humanos y proyectos sociales  

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

 

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 “Pasantía administración - Colombia”.  

Se recibirán candidaturas hasta el domingo 4 de agosto a las 23h59.  Agradecemos a 

todo/as lo/as candidato/as su interés. Sin embargo, sólo las personas seleccionadas para 

entrevistas serán contactadas.  


