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ANTECEDENTES:
El mandato de la Oficina comprende observar la situación de los derechos humanos con el objeto
de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas
y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de violencia y
conflicto armado interno que vive el país, así como para permitir al Alto Comisionado que
presente informes analíticos a la comisión de Derechos Humanos. Para el logro de este mandato,
las actividades de la oficina se centran en la cooperación con el Gobierno de Colombia para
contribuir al mejoramiento de la situación de los derechos humanos y, en concertación con el
CICR, para promocionar, dentro de los límites de sus respectivos mandatos, el respeto y la
observancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país.
Igualmente, la oficina asesorará en materias de su competencia a los representantes de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a individuos.
Para el cumplimiento de esta función el Equipo de Paz requiere dos pasantes que apoyen en las
siguientes labores:
1. Monitoreo, investigación y sistematización de información relacionada a los mecanismos
de justicia transicional, seguimiento a los avances en materia legislativa nacional e
internacional, y apoyo en el análisis y desarrollo de acciones de incidencia a nivel
nacional.
2. Recopilación y sistematización de información relacionada a la implementación de la Ley
1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) y los Decretos Ley étnicos 4633,
4634 y 4635 para la atención, reparación y restitución de las víctimas individuales y
colectivas del conflicto armado, monitoreo de los avances en materia legislativa y
administrativa, y apoyo en el análisis y desarrollo de acciones de incidencia a nivel
nacional.
OBJETIVO GENERAL:


Apoyar en la investigación y sistematización de información sobre los mecanismos de
justicia transicional y la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en Colombia.

RESPONSABILIDADES:








Apoyar en el desarrollo de las actividades de seguimiento y sistematización de
información sobre mecanismos de justicia transicional y la Ley de Víctimas y de
Restitución de Tierras bajo la coordinación del Equipo de Paz.
Monitorear y recopilar información sobre los avances en materia legislativa nacional e
internacional relacionados a los mecanismos de justicia transicional y la Ley de Víctimas
y de Restitución de Tierras en Colombia.
Seguimiento de noticias, debates e información actualizada del contexto nacional e
internacional sobre justicia transicional.
Sistematizar las sentencias de restitución de tierras dentro de la matriz de seguimiento.
Sistematizar la información de casos de víctimas que son atendidas en la oficina.
Apoyar la organización de reuniones, talleres y eventos relacionados.

PERFIL:
Educación:
 Estudiante de último año de derecho o de ciencias sociales
 Estudiante de maestría en derecho, ciencias políticas o derechos humanos.
Experiencia:
 No se requiere experiencia laboral. Será una ventaja experiencia académica en temas
afines en universidades, consultoríos jurídicos, ONG, agencias internacionales de
cooperación, ONU, etc.
Conocimientos:
 Formación jurídica y conocimiento básico del mandato de la Oficina.
 Conocimiento de los instrumentos y principios internacionales de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
 Conocimiento del contexto jurídico y social colombiano.
 Conocimiento de la estructura institucional colombiana.
 Conocimiento amplio del marco de la justicia transicional y experiencias internacionales.
 Conocimiento del marco jurídico aplicable a los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación.
 Deseable conocimiento del idioma inglés.
Habilidades:
 Capacidad de trabajo en equipo, tolerante y conciliador.
 Capacidad de investigación, análisis, discusión y redacción.
 Habilidad para planificar, organizar y establecer prioridades
 Capacidad de desarrollar análisis respecto a la información obtenida y sustraer
conclusiones de la misma.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Uso de aplicaciones informáticas tales como MS office, internet y redes sociales

OBSERVACIONES:









Para ser elegible el o la persona interesada en aplicar a la pasantía debe estar inscrito(a) en un
programa universitario antes de la fecha de cierre de la convocatoria y durante todo el tiempo
de la pasantía.
Las pasantías no generan ninguna remuneración económica como contraprestación por la
labor.
Una vez finalizado el proceso el candidato(a) seleccionado será notificado(a) y deberá
presentar la siguiente documentación: certificación médica de buena salud expedida por un
médico registrado, seguro médico y seguro de vida/accidentes que cubra a el/la pasante
durante el tiempo de la pasantía. El/la candidata(a) seleccionado se hará cargo de los costos
que los anteriores documentos puedan generar.
Requiere tiempo completo y el cumplimiento de las responsabilidades descritas en los
términos de referencia.
Eventualmente se puede considerar tiempo compartido entre oficina y domicilio.
El/la pasante recibirá al finalizar la pasantía una certificación por los servicios prestados.

