Términos de referencia
Abogada
¿Quiénes somos?
La Corporación Humanas es una organización no gubernamental, creada en junio de 2005
como organización feminista que enfoca su trabajo en la promoción, difusión, defensa y
protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario y de la Justicia de
Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender
la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género
en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural y a la construcción de la paz.
Nuestros objetivos estratégicos son: promover la inclusión de estándares internacionales
de derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia de género en los
Estados de la región; profundizar la democracia en la Región, a través del fortalecimiento
de mecanismos de incidencia y control social en el ámbito de los derechos humanos de las
mujeres; contribuir a democratizar discursos y prácticas político-culturales hegemónicos
que discriminan a las mujeres en la región; posicionar a Humanas como un referente
feminista en derechos humanos y justicia de género ante los organismos gubernamentales
y no gubernamentales nacionales e internacionales.
En el marco de nuestro accionar, social, político y jurídico, hacemos investigación
sociojurídica, acciones de incidencia, formación con funcionarios y funcionarias públicas
con responsabilidad en la prevención, atención, investigación y judicialización de las
violencias contra las mujeres. Además, adelantamos acciones de difusión y comunicación
con laos cuales contribuimos a ubicar en la agenda mediática nacional e internacional la
necesidad de erradicar las violencias contra las mujeres.
¿Cuáles son las responsabilidades del puesto de abogada?
• Participar de los debates internos que contribuyan a construir enfoques de trabajo
estratégico en el área; plantear acciones y debates alrededor de la línea de justicia
de la institución.
• Elaboración de informes y documentos del área jurídica según sea requerido.
• Capacitar e informar en temas jurídicos, de DDHH, de enfoque de género a
diferentes actores de la sociedad civil.
• Realizar talleres de formación con las mujeres y organizaciones apoyadas por la
institución.
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• Representar públicamente a la Corporación cuando se requiera y/o cuando sea
delegada por la dirección a nivel nacional e internacional.
¿A quién estamos buscando?
Abogada con capacidad de liderar el equipo jurídico y con el siguiente perfil:
• Experiencia profesional superior a 5 años.
• Experiencia específica superior a 3 años en la promoción, difusión, defensa y
protección de los derechos humanos de las mujeres.
• Se valorará positivamente la experiencia en litigio estratégico.
• Se valorarán positivamente estudios de especialización y/o maestría.
• Disponibilidad para viajar.
• Buen nivel de redacción.
El proceso de elección de la profesional será realizado por el comité de selección. Los
criterios de evaluación a tener en cuenta serán: entrevista presencial 50% y prueba escrita
50%.
¿Qué estamos ofreciendo?
La Corporación Humanas ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, dinámico y de
aprendizaje con un equipo multidisciplinario comprometido con los derechos humanos de
las mujeres. Ofrecemos un contrato de prestación de servicios con un período inicial de 7
meses, y honorarios entre $ 4.800.000 y $ 5.200.000 a ser cancelados mensualmente
previa presentación de los soportes correspondientes. Con fecha de inicio de actividades
1º de noviembre de 2018.
¿Cómo puede aplicar?
Por favor envíenos su hoja de vida y una carta de presentación en la cual explique su
motivación para trabajar con nosotras. Envíe su postulación al correo
cafonso@humanas.org.co antes del 25 de octubre de 2018, con el asunto abogada –
Humanas.
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