
 

 

CONVOCATORIA  
Favor de difundir 

______________________________________________________________________  

Título del puesto:  Agente de proyecto regional  

Lugar de trabajo:  Medellín, Colombia   

Duración:   12 meses   

Inicio de funciones:  De inmediato  

Condiciones de trabajo: Contrato nacional prestación de servicios  

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. 

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. 

 
Descripción de responsabilidades 
  
En colaboración con la Jefa de misión de ASFC en Colombia y el equipo jurídico, la agente 
de proyecto regional tendrá a su cargo: 
  
Planificación y organización  
 

 Apoyar el desarrollo de las actividades de ASFC en la región en colaboración con 
el equipo de Bogotá y los socios de ASFC en la región;  

 



 

 Bajo la supervisión del o de la administradora de ASFC en Bogotá, asegurar un 
seguimiento financiero y contable de las actividades desarrolladas en la región 
(principalmente la justificación de los gastos realizados por las actividades en la 
región según los protocolos administrativos de ASFC);  

 
 Informar de manera periódica al equipo de ASFC en Bogotá, sobre la situación de 

seguridad y el contexto regional;  
 

 Asistir a audiencias u otras actividades de los socios que requieren 
acompañamiento internacional puntual relacionado a las actividades y el mandato 
de ASFC en la región, con la aprobación previa de la representante de ASFC;  

 
 Asistir a reuniones con las autoridades, socios, colaboradores, y los interlocutores 

de la sociedad civil, así como del sector justicia en la región;  
 

 Apoyar, asistir y movilizar los socios para el logro de los resultados del proyecto 
en la región;  

 
 Encargarse de la logística de las actividades del programa en la región y de las 

misiones en terreno del equipo del proyecto y de los voluntarios de ASFC 
(transporte, alojamiento, etc.);  

 
 Participar a las investigaciones realizadas en el marco del proyecto, 

principalmente en la recolección de información y datos propios a la región según 
lo solicitado por los asesores jurídicos. ;  

 
 Elaborar informes mensuales sobre el seguimiento de las actividades y la 

situación de seguridad en la región;  
 
 
Exigencias  
 

 Formación universitaria en derecho, en administración o en gestión de proyecto, 
o combinación equivalente de estudios y experiencia profesional;  

 Experiencias relacionadas con el empleo  

 Fuertes conocimientos en materia de derechos humanos;  

 Experiencia de trabajo o de cooperación internacional en un Estado frágil o en 
desarrollo y de trabajo con población vulnerable  

 Experiencia o competencias en materia de relaciones con donantes 
gubernamentales, institucionales o privados de la cooperación internacional;  

 Conocimientos profundos de la historia y de la situación política, jurídica, 
económica y social de Colombia así como de los actores de la sociedad civil que 
trabajan en el ámbito de los derechos humanos en la región;  

 Dominio del español oral y escrito;  

 Capacidad de trabajo y coordinación con múltiples actores/socios, sentido de la 
diplomacia y visión estratégica.  

 Conocimientos del enfoque género y desarrollo.  



 

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

los valores, a la Carta y a la misión de ASFC;  

 Gran capacidad de trabajo en equipo habilidades interpersonales, inteligencia 
interpersonal e intercultural, espíritu de iniciativa e ingenio, y capacidades 
organizativas;  

 Disposición para auto organizar su trabajo, para trabajar a veces bajo presión para 
desplazarse y viajar si es necesario;  

 Dominio de útiles informáticos y de oficina esenciales para el cumplimiento de su 
tarea, especialmente los programas para el procesamiento de textos, correo 
electrónico, internet y bases de datos;  

 Estar autorizada a trabajar en Colombia;  

 
Deseables : 
 

 Grado de Maestría en Derechos Humanos o gestión de proyectos 

 Experiencia de trabajo en Colombia;  

 Conocimiento de los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad de 

civil y otros actores sociales presentes en la región; 

 Dominio del francés y/o del inglés oral y escrito;  
 

 Conocimiento del derecho colombiano, específicamente en materia de derechos 
humanos y del acceso a la justicia y a la representación legal;  

 Experiencia o conocimientos en materia de justicia transicional  
 
Proceso de selección  
Las personas interesadas deben presentar su candidatura (carta de motivación y hoja de 
vida documentada) por correo electrónico a la dirección siguiente:  
 
Abogados sin fronteras Canadá  
A la atención de Sra Stelsie Angers  
Agente de proyecto regional – Medellín  
Correo electrónico: info.colombia@asfcanada.ca  
 
Las candidaturas deben ser recibidas a más tardar el 14 de noviembre a las 23h59. 

Agradecemos a todo.a.s los candidato.a.s su interés. Sin embargo, sólo las personas 

seleccionadas para una entrevista serán contactadas.  

mailto:info.colombia@asfcanada.ca

