
 
 
 

Favor de difundir  
 

CONVOCATORIA ASESOR JURÍDICO VOLUNTARIO/A EN COLOMBIA 
              
Cargo:   Cooperante voluntario/a – Asesor/a jurídico/a 
Lugar de trabajo: Bogotá - El cargo puede requerir algunos viajes a otras zonas del 

país. 
Duración:   10 meses  
Fecha de inicio:  Enero 2015 
Idioma de trabajo:  Español 
Condiciones:  El cargo es de naturaleza voluntaria. Sin embargo los costos de 

viaje, salud y seguro están cubiertos por Abogados sin fronteras 
Canadá (ASFC), que también ofrece una asignación mensual para 
cubrir costos de alojamiento y alimentación. El/la cooperante debe 
participar en una capacitación antes de su partida y debe ser 
miembro de ASFC. 
 

 
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.  
  
Fundada en Canadá en octubre del 2002, ASFC cuenta con alrededor de 200 voluntarios, 
ASF ha realizado más de 200 misiones en 15 países, entre ellos Haití, Colombia y 
Guatemala. Para saber más, consulte: www.asfcanada.ca .  

  
ASFC suscribe al principio de equidad en materia de empleo.  
 
Resumen del puesto  
Egresado/a en derecho o jurista, el/la cooperante jurídico/a brindará apoyo a la Misión de 
ASFC en Colombia  dentro del conjunto de actividades del proyecto “Promotion and 
reinforcement of the International Criminal Court in Colombia” (“proyecto CPI”), conforme 
a las políticas, normas y procedimientos de ASFC.  
 

El objetivo general del Proyecto CPI en Colombia es contribuir a la debida implementación 
completa del Sistema del Estatuto de Roma y fortalecer el acceso a la justicia en 
violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En 
concreto se pretende promover, contribuir a su implementación efectiva en la legislación 
nacional, aumentar la concienciación sobre el Sistema del Estatuto de Roma en las 
comunidades más afectadas por el conflicto y mejorar el ejercicio efectivo de los derechos 
ante de la Corte Penal Internacional y la jurisdicción nacional siguiendo el principio de 
complementariedad y los estándares con respecto al debido proceso.  El Proyecto en 
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Colombia se centrará en las regiones del nororiente y el suroccidente del país y prevé 
para su consecución la colaboración con abogados colombianos que trabajarán en las 
dichas regiones. Entre los beneficiarios finales se encontrarán víctimas de crímenes 
internacionales, organizaciones de base y asociaciones de profesionales del ámbito 
jurídico, el sistema jurídico nacional y la Corte Penal International. 

 
 
Funciones 

 Apoyar a abogados colombianos en la asesoría legal gratuita a comunidades y grupos 
de víctimas de crímenes internacionales;  

 Apoyar a abogados colombianos en la representación legal gratuita a víctimas de 
crímenes internacionales ante tribunales nacionales; 

 Apoyar en la recopilación de información sobre los casos de asesoría legal gratuita y 
representación legal gratuita de los abogados colombianos; 

 Apoyar en la organización, logística y realización de mesas redondas regionales sobre 
temas de derecho penal internacional y la Corte Penal Internacional;  

 Apoyar en la organización, logística y realización de talleres de formación sobre 
derecho penal internacional y un concurso de simulación de caso ante la Corte Penal 
Internacional para estudiantes de derecho;  

 Redacción de investigación y análisis sobre temas relacionados con el derecho penal 
internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y  el derecho 
internacional humanitario; 

 Otras tareas relacionadas con el trabajo de la oficina de ASFC en Colombia que 
puedan ser requeridas por la jefa de misión o la directora de programas. 

 
Competencias requeridas 

 Formación universitaria en derecho; 

 Conocimiento en materia de derecho penal internacional, derechos humanos y 
derecho internacional humanitario; 

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

 Dominio del español hablado y escrito; 

 Independencia e imparcialidad en asuntos internos colombianos;  

 Capacidad para adaptarse a situaciones y condiciones de trabajo en ocasiones 
difíciles (medidas de seguridad restrictivas, recursos limitados, dificultades logísticas, 
trabajar bajo presión etc.); 

 Capacidad para trabajar en equipo; 

 Capacidad para integrarse en dinámicas de trabajo variadas; 

 Experiencia previa en la organización, logística y realización de eventos públicos, 
talleres o mesas redondas; 

 Disponibilidad para viajar a terreno; 



 Aptitudes para la redacción de documentos e investigación jurídica; 

 Manejo de las herramientas informáticas (Word, Excel, Outlook); 

 Respeto absoluto de la confidencialidad de la información que se maneja en el marco 
del proyecto CPI. 

 
 
Aptitudes deseables 

 Maestría en derecho; 

 Experiencia o conocimientos en materia de litigio penal; 

 Dominio del inglés y/o  francés; 

 Experiencia en América latina y preferiblemente en Colombia, o conocimiento del 
contexto social, económico y jurídico de países en desarrollo o en situación de post-
conflicto; 

 Experiencia con comunidades  u otros grupos vulnerables; 

 
 
Proceso de selección 
Los candidatos interesados deben presentar su solicitud (carta de motivación, hoja de 
vida y acta oficial de notas) en español antes del domingo 26 de octubre de 2014 a las 
23h59, por correo electrónico o en medio físico a la siguiente dirección: 
 
Avocats sans frontières Canada 
A/s Emmanuelle Audet-Boucher 
825, rue St-Joseph Est 
Bureau 230 
Québec (Québec) 
G1K 3C8 
 
Correo: emmanuelle.audet@asfcanada.ca – Por favor mencione la convocatoria 
“Concours Coopérant volontaire – CPI”. 
 
Agradecemos el interés mostrado. Sólo aquellas personas seleccionadas para entrevista 
serán contactadas. 
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