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Términos de Referencia – Consultor/a Legal
All Survivors Project (ASP) y la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales
(ARMVYP) están buscando un Consultor/a Legal a tiempo completo en Colombia, con
experiencia en derecho internacional, derecho penal y derechos humanos por un periodo
de 12 meses. El candidato/a seleccionado/a apoyará a dos grupos de hombres víctimas de
violencia sexual con ocasión del conflicto armado, con quienes las dos entidades han venido
trabajando desde el mes de marzo de 2020, para realizar la identificación y documentación
de casos, y redacción de un informe escrito, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
que será suscrito por dicho grupo, ASP y ARMVYP.
ANTECEDENTES
Contexto
ASP es una organización de derechos humanos internacional no gubernamental,
independiente e imparcial, cuyo objetivo es dar apoyo a los esfuerzos globales para erradicar
la violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC), reforzar las respuestas nacionales e
internacionales al respecto, y garantizar que los derechos y dignidad de todas las víctimas/
sobrevivientes sean respetados y protegidos, incluyendo su derecho al acceso a la justicia.
Rol
En Colombia, ASP, en colaboración con su socio local, ARMVYP, está brindando apoyo legal y
práctico a dos grupos de hombres sobrevivientes/víctimas que buscan participar en los
mecanismos de justicia transicional, incluida la JEP. Con el fin de apoyar la elaboración de un
informe a la JEP, ASP busca contratar un/a abogado/a a nivel nacional para que se una a
nuestro equipo, centrándose en la identificación de incidentes y patrones de violencia sexual
que pueden ser constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como sus
causas, consecuencias, impactos, dinámicas locales, y la construcción, junto con los dos
grupos de víctimas, de propuestas de reparación y garantías de no repetición.
Descripción de la posición
El/la Consultor/a Legal dependerá del Asesor Jurídico y de Políticas de ASP, y será responsable
de una amplia gama de tareas legales y de investigación, las cuales incluyen:
-

-

Asesoramiento sobre las leyes y los procedimientos nacionales pertinentes;
Realización de investigaciones y análisis jurídicos sobre derecho penal internacional y
su procedimiento; derecho internacional de los derechos humanos; y derecho
internacional humanitario;
Asesoramiento sobre estrategia de investigación;
Asesorar y ayudar con la recopilación, revisión y análisis de información y pruebas;
Analizar cuestiones políticas y legales pertinentes para evaluar la viabilidad y el posible
impacto de potenciales vías de investigación;
Asegurar que la recopilación de documentación y pruebas se lleve a cabo de acuerdo
con los requisitos de la JEP;
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-

-

-

-

-

Organizar el material dentro de un sistema de gestión de casos o bien, llevar un
registro de pruebas organizado que permita su análisis y uso posterior, cumpliendo
con los requisitos nacionales de protección de datos y privacidad;
Entrevistar a víctimas y testigos de violaciones graves del derecho internacional
humanitario y de crímenes internacionales, incluida la VSRC, de manera segura, ética,
adecuada y de conformidad con las mejores prácticas internacionales;
Hacer seguimiento en la JEP al trámite que se dé al informe una vez presentado;
Participar en la redacción de políticas y documentos legales, según sea conveniente;
Cuando sea necesario, acompañar a los grupos de sobrevivientes/víctimas y ARMVYP
en instancias de interlocución con autoridades nacionales o locales;
Mantener los archivos adecuados y completar informes;
Coordinar las actividades con la ARMVYP y los grupos de sobrevivientes/víctimas
para garantizar la aplicación del principio de centralidad de las víctimas que
fundamenta la justicia transicional;
Participar en actividades de incidencia, creación de alianzas y difusión, bajo los
criterios previamente acordados entre ASP, ARMVYP y los grupos de
víctimas/sobrevivientes;
Las demás que sean pertinentes para el logro del objetivo de la vinculación.

Perfil
Esencial
- Contar con tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura;
- Derecho a trabajar en Colombia;
- Mínimo de siete años de experiencia profesional relevante;
- Conocimiento demostrable en derecho y procedimiento penal colombiano, derecho
internacional de los derechos humanos, y derecho penal internacional;
- Conocimiento demostrable sobre el conflicto en Colombia, sobre las violaciones de
los derechos humanos y del derecho humanitario, así como de los crímenes
internacionales cometidos;
- Compromiso acreditado con los derechos humanos y/o los derechos de las víctimas.
- Excelentes habilidades de investigación legal, redacción y análisis;
- Fluidez en español e inglés (escrito y hablado);
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación;
- Capacidad para trabajar de manera flexible, junto con un equipo radicado en Europa;
- Experiencia en recopilación de pruebas y en realización de entrevistas a víctimas y
testigos, incluidas víctimas de violencia sexual;
- Experiencia en la investigación de casos que involucran crímenes internacionales y
violaciones graves del derecho internacional y/o experiencia en la asesoría y
representación legal a víctimas;
- Posibilidad de viajar dentro de Colombia según sea conveniente (si lo permiten las
restricciones por Covid-19);
- Excelentes habilidades organizativas, con capacidad para trabajar bajo presión,
gestionar múltiples tareas y procesar grandes cantidades de información;
- Un alto nivel de independencia, iniciativa, creatividad y buen juicio; y
- Habilidades para generar y preservar relaciones de confianza y respeto con los
grupos de sobrevivientes/víctimas.
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Deseable
- Conocimiento de la JEP;
- Experiencia previa trabajando para una corte o tribunal penal internacional y/o para
un mecanismo de investigación internacional;
- Experiencia previa trabajando con víctimas/sobrevivientes masculinos de VSRC;
- Experiencia en la realización de investigaciones "open source".
Ubicación
Colombia
Fecha de inicio
Lo antes posible.
Remuneración
Competitiva tarifa mensual de consultoría, basada en experiencia. ASP es un empleador que
apuesta por la igualdad de oportunidades.
Solicitud
Periodo de solicitud abierto; posición abierta hasta que sea cubierta. Damos la bienvenida e
incentivamos las solicitudes de aquellos/as que mejoren la diversidad de nuestro personal.
Las solicitudes deben incluir:
1) una carta de presentación que haga referencia a los objetivos que aspira conseguir en este
puesto, así como su interés en el mismo;
2) Currículum Vitae;
3) una muestra de un escrito; y,
4) tres referencias.
Envíe la solicitud electrónica a sanej@allsurvivorsproject.org con las palabras “Legal
Consultant ASP Colombia” en el asunto.
Por favor, no contacte telefónicamente. Solo los/as candidatos/as seleccionados/as para una
entrevista recibirán una respuesta.
Se espera que el titular del puesto cumpla con todas las políticas y procedimientos de ASP.
ASP tiene compromisos claros para salvaguardar a todos aquellos con los que está en
contacto, directa o indirectamente, y se exigirá al titular del puesto que trabaje dentro de la
Política de Salvaguarda y el Código de Conducta de ASP. Las verificaciones de contratación
previas al puesto de trabajo reflejarán estos compromisos de salvaguardia.
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