
 

 

JOB DESCRIPTION 

Abogada/o 

Especialista en Asesoría Legal y derechos humanos 

Fecha de inicio del puesto: 15 Marzo 2019 
Duración: 6 meses (con alta probabilidad de extensión) 
Ubicación: Cúcuta, Norte de Santander  
 
Terre des hommes no fija fechas límite para este puesto; la contratación está en curso hasta 

que se cubra el puesto. 

 

Descripción general de la posición: 

El objetivo principal del puesto es orientar y apoyar legalmente a la coordinación de terreno de Tdh en 

Norte de Santander, así como de llevar a cabo una gestión eficiente y/o una supervisión técnica de las 

actividades de asesoría legal realizadas por el equipo de protección. El Especialista es responsable de los 

protocolos legales y de la implementación completa de las actividades de de asesoría legal a familias, 

niños/as, adolescentes, y jóvenes y adultos desplazados (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, 

caminantes…).    

 Trabaja en línea con la estrategia del proyecto definida para la intervención.   

Trabaja en estrecha coordinación con las agencias gubernamentales y no gubernamentales, con el 

sistema de coordinación, para desarrollar, monitorear y orientar el proyecto. 

 Trabaja con todas las autoridades pertinentes a nivel de distrito y de comunidad para una mejor 

implementación, aceptación y apropiación en la mejora de las condiciones de información y asesoría de 

la población objetivo.  

Llevará a cabo sus obligaciones en relación con la Carta de las Tierras de los Hombres y el Código de 

Conducta de Tdh y la política de protección de la infancia.   

Terre des hommes espera que la conducta profesional de sus contratistas refleje un comportamiento 

adecuado de acuerdo con la cultura y las tradiciones locales. El titular asegura la protección moral del 

nombre de Terre des Hommes y defiende en toda circunstancia los intereses del movimiento.   

 Tdh interviene sin ningún tipo de afiliación política, religiosa o financiera. Dirigirá sus actividades y 

compromisos sin preocuparse de su afiliación política, racial o religiosa.  

 Se compromete a observar discreción en cualquier información relacionada con el funcionamiento de la 

organización y los asuntos relacionados con los beneficiarios.  

 

 



 

Responsabilidades clave: 

Coordinación:  

- Realizar evaluaciones del nivel de información, necesidades legales en documentación, estatus y 

orientación legal de la población migrante, retornada, refugiada, solicitantes de asilo y 

desplazados, en particular familias vulnerables, niños/as, adolescentes y jóvenes caminantes y 

con vocación de permanencia 

- Diseñar metoologias y tecnicas de formación y conceptualización en tematicas de protección de 

niños/as y adolescentes migrantes, refugiados, desplazados, retornados y solicitantes de asilo 

- Diseñar e informar metodologías y tecnicas de trabajo especificas para menores y adolescentes 

no acompañados en movimiento. 

- Apoyar y diseñar metoologias y tecnicas de formación y conceptualización en tematicas de 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes , enfoque y justicia restaurativa. 

- Apoyar y orientar a la coordinación de terreno de Tdh en Norte de Santander en el diseño de 

protocolos. 

- Apoyar y orientar a la coordinación de terreno de Tdh en Norte de Santander en el diseño de 

procesos de investigación jurídica, levantamientos de información y relación con autoridades 

locales 

- Asegurar la comunicación regular con el Gerente de Proyecto y coordinación de terreno sobre 

actualizaciones, logros y desafíos a través de reuniones, informes y comunicación ad hoc cuando 

se solicite y sea necesario. 

- Representar al proyecto Tdh en foros y reuniones celebradas a nivel local o regional en su campo 

de especialización. 

- Desarrollar una red de trabajo interna y externa de asistencia, información e incidencia. 

Supervisión de actividades de asesoría legal para familias, cuidadores, niños/as, adolescenntes, 

jóvenes y comunidades.  

- Acompañar y orientar al equipo de protección en la elaboración de productos y ejecución de 

actividades de protección de NNA migrantes, refugiados, retornados y caminantes. 

- Supervisar las intervenciones de los equipos de manejo de casos y asesores legales en los 

espacios seguros y equipos móbiles  

- Coordinar la estrategia y la planificación de la asesoría y orientación legal con los otros 

componentes de atención en manejo de casos, atención psicosocial y salud materno-infantil en 

espacios seguros y en la ruta de caminantes 

- Proporcionar orientación diaria y regular a los equipos de atención directa en terteno  

- Asegurar que las lagunas de información sean identificadas de modo participativo, registrados y 

atendidas de manera oportuna y de calidad, mediante remisiones cuando sea apropiado. 

- Participar en los procesos de evaluación de las actividades del proyecto para el ejercicio de las 

lecciones aprendidas y la presentación de informes. 

- Participar en asegurar un ambiente de trabajo positivo y una buena dinámica de equipo 

(resolver conflictos potenciales) y hacer un seguimiento regular del personal bajo su 



 

responsabilidad directa. 

- Proporcionar la formación adecuada, la tutoría, el entrenamiento y el desarrollo de capacidades 

del equipo. 

- Organizar reuniones de equipo y proporcionar actualizaciones semanales del programa y 

planificación del personal. 

- Asegurar la retroalimentación regular al personal bajo su responsabilidad y el proceso de 

evaluación cuando sea necesario. 

Protección de la infancia 

- Promover y asegurar que las actividades del proyecto estén en línea con los principios y 

legislación de protección de la infancia internacionales y nacionales. Asegurar que las actividades 

del proyecto se integren en el sistema colombiano de protección de la infancia y en las prácticas 

y directrices de coordinación humanitaria. 

- Identificar y proponer capacitaciones para su equipo relacionadas con los principios de 

protección de la infancia y las mejores prácticas; o Informar al equipo de gestión de los casos 

graves de abuso de niños identificados por el equipo del proyecto. Respetando la estricta 

confidencialidad.  

Estrategia, informes y planificación del proyecto 

- Garantizar la elaboración de informes internos 

- Información de alimentación a la organización, coordinación en terreno y gestor de proyectos de 

protección. 

- Participar en el diseño de estrategias y objetivos para mejorar el apoyo a los beneficiarios y 

contribuir activamente a su seguimiento, evaluación y revisión. 

- Participar en evaluaciones y levantammientos de información en su zona geográfica de 

intervención o fuera de ella.   

Perfil Educación y experiencia:  

- Profesional el derecho 

- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar 

- Experiencia de trabajo con población, refugiada solicitante de asilo, migración. 

- Conocimientos especializados protocolos y legislación  internacional y nacional de protección de 

menores y adolescentes no acompañados, derechos humanos, derecho internacional 

humanitario, derecho penal y sistema de responsabilidad penal para adolescentes.  

- Conocimientos en enfoque de derechos, enfoque de género y principios de acción sin daño 

- Conocimiento de la respuesta humanitaria internacional y de la labor de desarrollo 

- Experiencia y capacidad de formación de actores locales e internacionales. 

- Experiencia en procesos de investigación y sistematización. 

- Excelente español escrito y hablado 

 



 

Habilidades :  

- Conocimientos avanzados de TI 

- Excelentes habilidades para escribir, reportar y comunicarse 

- Flexibilidad 

- Confidencialidad 

- Respondedor, motivado, buen comunicador 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

- Habilidades de gestión 

- Permiso de conducir.   

Idioma: 

- Excelente español hablado y escrito  

- Se valorarán conocimientos de inglés y/o francés 

 

Cómo presentar la solicitud: 

 

Si está interesado en esta posición, por favor envíe un CV detallado y una carta de presentación 

en español a:  

TdHColombia.Reclutamientos@gmail.com  

Para que la solicitud sea considerada, se debe mencionar el asunto del correo electrónico y la 

carta de presentación: 

Solicitud para Especialista en asesoria legal y derechos humanos  

 
Debido a la urgencia de esta posición, revisaremos las solicitudes antes de las fechas límite. Sólo 

se contactará con los candidatos preseleccionados. 
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