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CONVOCATORIA 

PROFESIONAL EN DERECHO PARA LITIGIO E INVESTIGACIÓN EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS AFECTADAS POR 

PROYECTOS MINEROS 

 

LUGAR PRINCIPAL: Bogotá - Colombia  

FECHA DE INCIO DE ACTIVIDADES: 4 de marzo de 2019 (disponibilidad inmediata). 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: contrato de prestación de servicios por un año; honorarios 

a convenir según el perfil de la persona seleccionada (dentro de un rango de 4.200.000 a 

4.800.000). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA es una organización colombiana 

comprometida con el reconocimiento y defensa del territorio, vida y cultura de comunidades 

locales y pueblos ancestrales. Trabajamos por la transformación de modelos económicos que 

generan injusticia social y ambiental. Creemos en la construcción colectiva de visiones propias 

de ser y vivir con dignidad. Somos un equipo interdisciplinario en aprendizaje permanente y 

con rumbo consciente. 

 

TIERRA DIGNA concentra sus esfuerzos, fundamentalmente, en la realización de un 

acompañamiento integral a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de 

varias regiones de Colombia, a través de un trabajo jurídico, investigativo y de fortalecimiento 

e intercambio de saberes, que asegure la protección y realización plena de sus derechos. 

 

Contribuimos a la construcción de un mundo libre de violencias, donde se entienda que los 

pueblos y la naturaleza son una, donde el trabajo no persiga otra cosa que hacer mejor la 

vida de otros. Un mundo donde al caminar lo hagamos juntas y juntos, respetando el trasegar 

de quienes nos acompañan. Un mundo donde sentir sea tan importante como pensar. 
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Somos una organización que cree en la igualdad de los derechos de todas las personas, 

independientemente de su identidad étnica, género, orientación sexual, credo, origen social o 

afiliación política. Trabajamos por un mundo libre y respetuoso en la convivencia de 

diversidades, y en la valoración desde nuestras diferencias. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar e implementar las acciones jurídicas y las tareas de investigación y documentación 

requeridas en el acompañamiento y asesoría en la protección de los derechos de 

comunidades afectadas por la implementación de megaproyectos mineros y políticas 

económicas.  

 

PERFIL SOLICITADO Y CRITERIOS DE VALORACION: 

El perfil solicitado debe responder a los siguientes requisitos: 

 Profesional en derecho, con título e inscripción en el Registro Nacional del Abogado 

con un mínimo de 4 años de experiencia. 

 Experiencia laboral y/o conocimiento en algunas de las siguientes áreas: Derechos 

Humanos, Derecho constitucional y ambiental, Derecho de minorías étnicas, Derecho 

agrario, Derecho minero-energético y/o Derecho forestal; 

 Experiencia, conocimiento o gusto en el acompañamiento a procesos comunitarios y 

organizaciones sociales de base en el ámbito legal, formativo, incidencia y para el 

fortalecimiento de sus procesos de exigibilidad de derechos; 

Así mismo este perfil debe integrar las siguientes habilidades: 

- Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. 

- Capacidad en desarrollar acciones y litigio estratégico. 

- Habilidades para investigar y escribir. 

- Flexibilidad para viajar y trabajar en terreno. 
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- Sensibilidad para realizar acompañamiento a comunidades de diferentes sectores 

sociales (indígenas, afrodescendientes y campesinos). 

- Habilidades y capacidades para dictar talleres de capacitación a comunidades. 

 

Se valorará la experiencia laboral previa, los estudios complementarios y los conocimientos 

que se tengan en los temas señalados, así como el gusto por el litigio y la investigación. 

Como criterio de valoración le daremos especial importancia a la capacidad de aprendizaje, al 

gusto para trabajar en equipo y la sensibilidad en el trabajo con comunidades.  

 

FUNCIONES: 

1. Asesorar legalmente a comunidades étnicas y campesinas sobre sus derechos.  

2. Hacer parte del diseño colectivo, ejecución y monitoreo de las estrategias jurídicas 

nacionales e internacionales frente a grandes megaproyectos. 

3. Realizar de forma colectiva investigaciones e informes sobre los impactos de los 

megaproyectos mineros, democracia ambiental y las vulneraciones a los derechos de 

las comunidades con las que trabaja nuestra organización. 

4. Participar y capacitar a las comunidades con las que trabaja TIERRA DIGNA en las 

escuelas de formación en las regiones de Caribe y Tolima.  

5. Realizar viajes periódicos para adelantar las actividades programadas. 

6. Las demás funciones requeridas para la adecuada implementación de los objetivos y 

resultados inherentes al cargo. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:  

1. Se recibirán hojas de vida hasta el día 22 de febrero de 2019 (6:00 pm). Enviándolas 

al correo: tierradigna@tierradigna.org 

2. Se convocará a entrevista a las hojas de vida pre-seleccionadas: 26 de febrero de 

2019. Se informará vía correo electrónico en caso de que haya alguna prueba como 

parte del proceso de selección.  

3. El contrato de la persona seleccionada dará inicio desde el 4 de marzo de 2019.  
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