CONVOCATORIA

Favor de difundir
Nombre del cargo:
Lugar de trabajo:
Duración:
Inicio de funciones:
Vinculación:

Asesor(a) jurídico (a) especializado (a) en temas de género
y VBG
Bogotá, Colombia
12 meses
De inmediato
Tiempo completo, nacional

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una ONG 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. El masculino es utilizado
en la presente convocatoria únicamente para aligerar el texto.
Responsabilidades del cargo
Bajo la supervisión de la directora de programas y del asesor jurídico principal en
Canadá así que de la Representante de ASFC en Colombia, y en colaboración con
ellos, el asesor jurídico:


Coordina la puesta en marcha y asegura el seguimiento de actividades del
proyecto;



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 representa a ASFC y mantiene
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;



Asesora, acompaña y moviliza a los socios locales vinculados al proyecto para
alcanzar los resultados previstos y ofrece apoyo técnico en los casos de VBG
particularmente casos de violencia sexual;



Organiza reuniones periódicas de planeación y de organización con los socios
locales para lograr las actividades previstas;



Responde a las necesidades de seguimiento y evaluación del proyecto y
presenta informes periódicos de las actividades realizadas;



Coordina la prestación de servicios jurídicos a las víctimas de VBG
particularmente de violencia sexual contemplada en el proyecto ;
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Conduce actividades de formación puntuales dirigidas al equipo de ASFC en
Colombia y sus socios en tema de enfoque de género, igualdad entre mujeres y
hombres y enfoque diferencial para las mujeres en los procesos penales
ordinarios y transicionales;



Participa en la elaboración de contenidos de las formaciones dirigidas a los
beneficiarios del proyecto en tema de enfoque de género, igualdad entre mujeres
y hombres y enfoque diferencial para las mujeres víctimas de VBG en los
procesos penales ordinarios y transicionales;



Recibe y encuadra a los cooperantes voluntarios de ASFC en sus misiones a
Colombia en el marco de las actividades del proyecto relacionadas a la
aplicación del enfoque de género y el enfoque diferencial para las mujeres
víctimas de VBG en los procesos penales ordinarios y transicionales;



Programa, coordina y monitorea las actividades del personal vinculado en la
modalidad contractual de pasantía, en apoyo al desarrollo de su trabajo en
coordinación con el asesor jurídico;



En colaboración con el asesor jurídico, participa en la coordinación y redacción
de los documentos jurídicos del proyecto, específicamente los análisis, informes,
estudios y guías;



Responde 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 (título de abogado);



Al menos 5 años de experiencia laboral en el ámbito jurídico;



Fuertes conocimientos en materia de derechos humanos y de derecho penal
colombiano;



Fuertes conocimientos en materia de enfoque de género, VBG principalmente
violencia sexual y enfoque diferencial para las mujeres en los procesos penales
ordinarios y transicionales;



Experiencia o conocimientos en materia de litigio de casos de violencias
sexuales;



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



Excelentes capacidades de redacción en español y síntesis;



Capacidad de trabajo y coordinación con múltiples actores, sentido de la
diplomacia y visión estratégica;



Dominio metodológico de investigación y análisis;



Fuerte motivación asociativa, sentido de la solidaridad internacional, adhesión a
los valores, la misión y los procesos organizativos acompañados por ASFC;



Gran capacidad de trabajo en equipo, 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
procesamiento de textos, correo electrónico, internet y base de datos.

de

Aptitudes deseables


Experiencia previa en la coordinación de proyectos relacionados con la justicia
transicional; ;



Conocimientos del derecho colombiano;



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



Experiencia o conocimientos relacionados a la Corte penal internacional; ;



Experiencia en capacitación y comunicación.

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 asesor jurídico - Colombia”.
Se recibirán candidaturas hasta el miércoles 26 de abril a las 23h59. Agradecemos
a todos los candidatos su interés. Sin embargo, sólo las personas seleccionadas para
una entrevista serán contactadas.

