CONVOCATORIA

Favor de difundir
Título del puesto :
Ubicación del puesto:
Duración:
Inicio de funciones:
Condiciones de trabajo:

Agente de proyecto regional
Ciudad de Bucaramanga, Pasto y Cali
De immédiato
Tiempo completo, nacional

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
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.
ASFC suscribe el principio de equidad en materia de empleo. El femenino es utilizado
en el presente documento únicamente para aligerar el texto.

Descripción de responsabilidades
Bajo la supervisión de la Representante de ASFC en Colombia y en colaboración con
ella, 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;
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 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 en las reuniones periódicas del equipo de ASFC en Colombia. ;
 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;
 Efectuar cualquier otra tarea útil o necesaria a requerimiento del organización..

Calificaciones

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 en un horario flexible –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 autorizado a trabajar en Colombia;



Estar disponible inmediatamente.

Ventajas


Fuertemente deseable :
o

Grado de Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional o
Derecho Penal;

o

Experiencia de trabajo en Colombia;

o

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 post-conflictual.

Proceso de selección
Las personas interesadas deben presentar su candidatura (carta de motivación y
curriculum vitae documentado) por electrónico a la dirección siguiente:
Abogados sin fronteras Canadá
A la atención de Sra Stelsie Angers
Agente de proyecto regional
Correo electrónico: info.colombia@asfcanada.ca
Las candidaturas deben ser recibidas a más tardar el miércoles 26 de abril a las
23h59. Agradecemos a todos los candidatos su interés. Sin embargo, sólo las personas
seleccionadas para una entrevista serán contactadas.

