
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  

ASESOR/A LEGAL 

Fecha de inicio del puesto: inmediata  
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: 

Brindar información y orientación legal individualizada o grupal a familias, jóvenes, niños/as y 

adolescentes sobre los derechos humanos y civiles de los migrantes en Colombia, mecanismos 

humanitarios y de servicios procesos y procedimientos de documentación, regularización, acceso a 

servicios, derechos de los solicitantes de protección internacional y de los refugiados, en estrecha 

coordinación el resto de equipo multidisciplinar de protección. 

 

Responsabilidades especificas:  

 Trabajar dentro del equipo móvil de protección multisectorial en la ruta de caminantes (desde 

Cúcuta hasta Bucaramanga) y en estrecha colaboración con otras agencias de protección en 

Norte de Santander y Colombia en su conjunto, con el fin de monitorear y documentar 

continuamente las necesidades de los migrantes, refugiados, retornados y solicitantes de asilo. 

 Monitorear y analizar los procedimientos legales, seguir de cerca las actualizaciones legales y las 

prácticas con fines de abogacía. 

 Ayudar niños/as, adolescentes, jovenes y familias en las vías legales pertinentes para 

documentación, protección, asilo y/o regularización 

 Proporcionar sesiones informativas de grupo sobre informaciones legales 

 Trabajar para disipar los mitos y la desinformación sobre los derechos de los migrantes en 

Colombia, incluyendo ayudar a las personas a entender el derecho a la educación, la salud y el 

trabajo y su derecho a la ciudadanía. 

 Ayudar a las familias con una clara comprensión de las rutas y los reisgos legales (apatridia, 

documentacion necesaria en fronteras regionales, riesgos de trata y explotación…) 

 Colaborar con los socios de la asistencia jurídica para proporcionar asesoramiento individual e 

información sobre la protección internacional, incluido el acceso al asilo. 

 Suministro periódico de informes de información y comunicación a las oficinas sobre el terreno. 

 Documentar estudios de caso, mejores prácticas y lecciones aprendidas de cada una de las 

actividades implementadas. 

 Cualquier otra función que se le asigne, relevante para el logro de los objetivos de protección.  

Protección de la infancia 

 Promover y asegurar que las actividades del proyecto se ajusten a los principios de protección de 
la infancia. 

 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. 

 Promover la inclusión y la igualdad de acceso a todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y 
familias 

 Mantener en todo momento una estricta confidencialidad sobre la información y los datos de los 
beneficiarios. 

 Aceptar cumplir con el Código de Conducta de Tdh y asegurar que se respeten las normas de 
Protección de Menores. 

 Cumplir y asegurar que el equipo bajo su responsabilidad siga los reglamentos y procedimientos 
administrativos y logísticos de Tdh. 

 

Conocimientos requeridos:  

 Diploma profesional y certificado  de Abogado titulado con experiencia en derechos de 

migrantes. 

 Por lo menos un año de experiencia laboral en un campo relacionado (migración, refugio, 

proteccion internacional, poblacion vulnerable);  

 Experiencia laboral previa con ONG locales o internacionales se considerará una gran ventaja.  

 Conocimientos sólidos de informática  

 Alta ética profesional 

 Experiencia de un enfoque flexible para gestionar y priorizar una gran carga de trabajo y 

múltiples tareas en un entorno acelerado con plazos de entrega ajustados.  

Habilidades: 

 Adaptabilidad, objetividad, neutralidad, receptividad, empatía, buena salud psicológica, buen 
trabajo en equipo, disponibilidad. 

Idiomas: 

 Excelente español hablado y escrito  

 Se valorará el conocimiento 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  Cúcuta_Asesor(a) legal  
 

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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