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CONVOCATORIA 

PRÁCTICA COMUNICACIÓN 

 

Cargo: Practicante 

Lugar de trabajo: Bogotá, Colombia 

Duración: 3 meses renovables 

Compromiso: Promedio entre 8 y 10 horas semanales (horario flexible) 

Fecha de inicio: 10 de Mayo de 2016 

Idioma de trabajo: Español 

Condiciones: Práctica no remunerada.  Aporte mensual para transporte  

 

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) 

ASFC es una organización no gubernamental cuya misión es apoyar los derechos de las personas 

más vulnerables mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y el derecho a la 

representación legal. ASFC cuenta con más de 25 empleados/as entre su sede en Canadá y las 

oficinas en terreno, así como una red de unos/as 200 juristas voluntarios/as. ASFC tiene 

programas de cooperación en Haití, Colombia y Guatemala. La oficina en Colombia está 

compuesta por una coordinadora, una administradora/contable y dos abogados. Para más 

información, visitar: www.asfcanada.ca. 

El programa ASFC en Colombia (1 proyecto) 

Promoción y fortalecimiento del sistema del Estatuto de Roma en Colombia. Este proyecto que se 

desarrolla en colaboración con ASF Bélgica, tiene como objetivo reducir los altos índices de 

impunidad frente a la comisión de crímenes internacionales, promoviendo el uso de los 

mecanismos judiciales por parte de las víctimas para que se sancione a los máximos responsables 

de las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Colombia. 
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Funciones del practicante 

 Apoyar en la implementación de la estrategia de comunicación de ASFC en Colombia 

 Monitorear medios de comunicación y sitios de interés para recopilar noticias 

relacionadas a los procesos de Paz (FARC-EP y ELN) y el trabajo de ASFC. 

 Bajo la supervisión del Coordinador, redactar notas de prensa, boletines informativos y 

comunicados públicos. 

 Documentar los eventos organizados por ASFC en Bogotá (fotos, notas de prensa). 

 Establecer contactos con medios de comunicación para visibilizar el trabajo de ASFC en 

Colombia. 

 Alimentar las redes sociales a través de Twitter y Facebook 

 Apoyo en tareas logísticas y participación en las reuniones de equipo. 

Competencias requeridas 

 Estudios en comunicación (área de periodismo, comunicación social, comunicación 

audiovisual) o ciencias sociales en curso o terminados 

 Experiencia de 6 meses en tareas similares preferible 

 Interés por la promoción y defensa de los derechos humanos y por el fortalecimiento de 

los actores de la sociedad civil 

 Adhesión a los principios y valores de ASFC (puede consultarlos en la página web de ASFC 

www.asfcanada.ca) 

 Buenas aptitudes para la redacción 

 Espíritu crítico y abierto 

 Autonomía y liderazgo 

 Flexibilidad y dinamismo 

 Profesionalismo y confidencialidad 

 Manejo de las herramientas informáticas (Word, Excel, Publisher, In design,etc.) 

Proceso de selección 

Los/las candidatos/as  interesados/as deberán presentar su solicitud (carta de motivación y hoja 

de vida) antes del miércoles 4 de mayo 2016 a las 17 horas, por correo electrónico a la siguiente 

dirección: info.colombia@asfcanada.ca.  

Solo las personas elegidas para entrevistas serán contactadas.  

Agradecemos el interés mostrado.  
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