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IDLO es una organización intergubernamental, fundada en 1983, líder en la asistencia técnica para 

fortalecer el estado del derecho, que ofrece asesoramiento jurídico, recursos, herramientas y apoyo 

profesional a los gobiernos, organismos multilaterales, y organizaciones de la sociedad civil. IDLO también 

realiza investigaciones y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional. Trabajando con una amplia 

gama de actores locales, nacionales e internacionales y de manera participativa y no prescriptiva, IDLO 

actúa como catalizador de cambios sociales significativos. 

Para obtener más información, por favor visite la página web de IDLO en www.idlo.int.  

Acerca de IDLO 

La Consultaria 
IDLO desea reclutar a un Especialista Legal y Coordinador de Programas para desarrollar una Consultoría de 

seis meses, part-time, con remuneración de USD $2,500 (Dos mil quinientos dólares americanos 00/100) 

mensuales, a fin de implementar la Iniciativa de Preparación Jurídica para el Cambio Climático (IPJCC) en 

Colombia y otros proyectos en América Latina, relacionados con derecho climático y economía verde, 

incluyendo financiación para el clima, gobernanza de los recursos naturales, derecho comercial para el 

desarrollo sustentable y comercio justo.  

El Especialista Legal y Coordinador de Programas de IDLO deberá, conforme acordado con el Supervisor:  

 Identificar, desarrollar y coordinar nuevas oportunidades de Programas relacionados con el cambio 

climático y la economía verde, pertinentes para fortalecer los sistemas legales, regulatorios y judiciales 

en América Latina; así como vincular aliados, expertos y otros actores; además de guiar pasantes y 

otros consultores; 

 Llevar el liderazgo en la implementación de algunos proyectos de IDLO en América Latina y proveer 

apoyo puntual para confirmar fondos y otros recursos para la Fase 2 y Fase 3 de la IPJCC en Colombia 

y otros Programas; vincular nuevos donantes bilaterales y multilaterales; desarrollar iniciativas de 

colaboración y crear alianzas entre los actores interesados; 

 Coordinar las actividades de consulta, vinculación y alianzas con las respectivas entidades nacionales y 

provinciales de gobierno; con agencias multilaterales y donantes bilaterales; con universidades, 

institutos de investigación y otros actores no-gubernamentales; así como con los actores pertinentes 

del sector privado; 

 Identificar nuevas oportunidades de co-financiación, así como preparar, redactar e implementar las 

estrategias de co-financiacion respectivas; 

 Proporcionar apoyo al Comité Ejecutivo del Programa y coordinar el proceso de producción del Informe 

de Evaluación Nacional sobre la Preparación Legal para el Cambio Climático en Colombia, así como 

generar opciones y recomendaciones para mejorar los sistemas legales e institucionales; 

 Proporcionar el apoyo e insumos requeridos a los Departamentos de Comunicación y Protocolo, 

Capacitación e Investigación de la sede de IDLO; 

 Desarrollar nuevos proyectos legales e institucionales, así como iniciativas innovadoras de colaboración 

con aliados inter-gubernamentales, bilaterales y gubernamentales en el campo del cambio climático y 

la economía verde a fin de apoyar los Programas de IDLO en América Latina especialmente en 

Colombia; 

 Proporcionar apoyo administrativo y logístico al Programa en América Latina, especialmente en 

Colombia; asegurar calidad efectiva, monitoreo y evaluación al Programa; así como proveer insumos a 

los websites institucionales y del Programa. 



CANDIDATO IDEAL Y REQUISITOS MINIMOS 
El candidato ideal deberá ser abogado, de nacionalidad colombiana, residencia fija en Colombia, tener estu-

dios de postgrado y contar con cinco años de experiencia profesional comprobada. Además, deberá 

demostrar experiencia en revisión, análisis y evaluación jurídicas. La experiencia en coordinación de pro-

gramas, administración y logística será considerada como calificación adicional.  

El candidato elegido deberá tener habilidades bien desarrolladas en relaciones interpersonales, comunica-

ción, negociación y facilitación grupal y aportar un alto grado de motivación, entusiasmo, actitud responsa-

ble y habilidades de organización para este puesto. 

El Especialista Legal y Coordinador de Programas deberá tener un buen entendimiento del contexto político 

y legal en materia de ambiente y desarrollo en Colombia, así como de las convenciones y marcos internacio-

nales relacionados con el cambio climático. Experiencias profesionales de trabajo en países en post-conflicto 

ó post-desastre, será altamente considerado. 

Excelentes habilidades en el manejo del idioma español e inglés, hablado y escrito, también son requeridas. 

¿CÓMO APLICAR? 
IDLO emplea en igualdad de oportunidades y valora la diversidad en todas las áreas de sus operaciones. Por 

ello, damos la bienvenida y alentamos a que todas las personas interesadas envíen sus aplicaciones 

conforme a los siguientes plazos: 

La primera fase de la presente Convocatoria estará abierta hasta el miércoles 7 de noviembre 2012. El 

candidato elegido será requerido para comenzar en su puesto lo más pronto posible, a más tardar el 30 

noviembre 2012. 

IDLO alienta vivamente para que todas las personas interesadas envíen, dentro de los plazos establecidos, 

su Curriculum Vitae acompañado de una Carta de Motivos con una Biografia de 200 palabras 

incluida.  Para aplicar, por favor visite el sitio web de empleo en IDLO www.idlo.int/jobsPC. 


