
 

 
 

CONVOCATORIA PARA DOS (2) AUXILIARES JURIDICOS   

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA 

DIGNA  

 
 

LUGAR PRINCIPAL: Bogotá D.C  - Colombia                  

FECHA DE INCIO DE ACTIVIDADES: 21 de Agosto del 2018 

 

  

 

CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

  
    El Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna' es una organización dedicada a la 

defensa del territorio, vida y cultura de comunidades afectadas por la implementación de medidas 

de desarrollo económico de carácter extractivo, impulsadas por el gobierno nacional y empresas de 

capital privado, principalmente. Creemos en que es posible que las comunidades vivan de acuerdo a 

su propia visión, a defender junto con ellas el derecho a construir alternativas a ese desarrollo y a 

recorrer juntos caminos de justicia social y vida digna.  

 

    'Tierra Digna' concentra sus esfuerzos, fundamentalmente, en la realización de un 

acompañamiento integral a las comunidades, en su mayoría rurales, a través de un trabajo jurídico, 

investigativo y de fortalecimiento e intercambio de saberes, que asegure la protección y realización 

plena de sus derechos.  

  

     ‘Tierra Digna’ es una organización que cree en la igualdad de los derechos de todas las personas, 

independientemente de su identidad étnica, género, orientación sexual, credo, origen social o 

afiliación política. Trabajamos por un mundo libre y respetuoso en la convivencia de diversidades, y 

en la valoración desde nuestras diferencias. 

  

OBJETIVO DE LA LABOR: 

  
   Contribuir a la formación y sensibilización de estudiantes de Derecho en Colombia, de modo a 

acercarlos de una forma práctica al contexto socio-político del país y ponerlos en contacto con las 

realidades territoriales de comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes afectadas por la 

implementación de proyectos de extracción de recursos naturales -en específico de los sectores de 

generación de energía y minería-, con el objetivo de abrirles nuevas reflexiones y perspectivas 

sociales y ambientales para su futuro ejercicio de la abogacía. 

 

 

 



  

FUNCIONES: 

  
1. Apoyar la documentación para la elaboración de acciones jurídicas de defensa de los 

derechos de comunidades étnicas y campesinas afectadas por proyectos, en específico, 

del sector de la  generación de energía y minería. 

2. Hacer parte del diseño colectivo, ejecución y monitoreo de las estrategias jurídicas 

nacionales e internacionales para el acceso a justicia de comunidades afectadas por 

megaproyectos. 

3. Aportar en la documentación de investigaciones e informes sobre los impactos de los 

megaproyectos y las vulneraciones a los derechos de las comunidades con las que trabaja 

nuestra organización.  

4. Otras funciones requeridas para la adecuada implementación de los objetivos y 

resultados inherentes al cargo. 

  

PERFIL SOLICITADO Y CRITERIOS DE VALORACION: 

  
El perfil solicitado debe responder a los siguientes requisitos: 

  

 Estudiante de derecho, con mínimo 7 semestres cursados de la carrera. 

 Interés y conocimiento en  algunas de las siguientes áreas: Derechos Humanos, Derecho 

constitucional, Derecho Ambiental, Derecho de minorías étnicas, Derecho agrario, 

Derecho minero energético y/o Derecho forestal; 

 Experiencia o interés en el acompañamiento a procesos comunitarios y organizaciones 

sociales de base para contribuir a la exigibilidad de sus derechos, en el ámbito legal, de 

capacitación, incidencia y fortalecimiento de sus procesos. 

  

Así mismo este perfil debe integrar las siguientes habilidades: 

  

-          Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo; 

-          Capacidad para la proyección de acciones jurídicas y litigio estratégico; 

-          Habilidades para  la investigación jurídica; 

-          Habilidades para la escritura; 

-          Flexibilidad para atender eventuales viajes a terreno; 

-          Sensibilidad para realizar acompañamiento a comunidades de diferentes sectores    

sociales (indígenas, afrodecendientes y campesinos); 

-          Habilidades y capacidad para el manejo de auditorio en eventuales capacitaciones 

comunitarias. 

  

Se valorarán los conocimientos que se tengan en los temas señalados, así como el gusto por el 

litigio y la investigación. Como criterio de valoración le daremos  especial importancia a la 

capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo y la sensibilidad en el trabajo con comunidades. 

  

  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

  
Por las particularidades del tipo de organización que es Tierra Digna y dado el tipo de trabajo que 

desarrolla, nuestra organización tiene una serie de criterios de seguridad para la incorporación de 

personal; por ello, necesitamos realizar una entrevista a los estudiantes pre-seleccionados antes de 

su posible incorporación al equipo de trabajo. 

  



1. Se recibirán hojas de vida hasta el día domingo 5 de agosto de 2018. Enviándolas al 

correo electrónico  carolinag.admontierradigna@gmail.com 

2. Se convocara a entrevista a las hojas de vida pre-seleccionadas en los días siguientes.  

3. Se iniciaran actividades el día martes 21 de Agosto 2018. 

4. Durante el proceso el estudiante contará con el seguimiento y coordinación de un 

abogod@ de “Tierra digna”. 

5. Cualquier información adicional pueden comunicarse 

con: carolinag.admontierradigna@gmail.com  o (1) 309 98 84. 
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