TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ASESOR JURÍDICO FUNDEPÚBLICO
La Fundación para la Defensa del Interés Público (Fundepúblico) requiere un asesor jurídico que
apoye el proyecto “Hacia la Conservación de Cuencas Críticas en Ecuador y Colombia mediante el
Fortalecimiento de Capacidades de los Operadores de Justicia (Proyecto CCFCOJ)”. La vacante está
abierta para abogados que tengan al menos 10 años de experiencia trabajando a profundidad en
temas de derecho ambiental y desarrollo sostenible, y que preferiblemente tengan amplia
experiencia en docencia o coordinación de programas académicos relacionados con derecho
ambiental en el país, y/o conocimiento y manejo de controversias judiciales ambientales. No es
requisito, pero será recibido con beneplácito, tener experiencia en litigios en estos temas, ya sea en
entidades públicas, firmas de abogados, ONG o empresas privadas.
Fundepúblico es una organización no-gubernamental continental que busca fortalecer la capacidad
de las personas para garantizar su derecho colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo,
aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional. Actualmente
Fundepúblico está llevando a cabo el Proyecto CCFCOJ, junto con el Environmental Law Institute, y
CIIAT de Ecuador. El objeto del Proyecto es procurar por la conservación de la biodiversidad de las
principales cuencas andinas, (en nuestro caso, la macrocuenca Magdalena-Cauca) mediante el
fortalecimiento del conocimiento y capacidades de los operadores de justicia que resuelven
controversias ambientales.
Objeto del contrato: Apoyar el relacionamiento de Fundepúblico con el Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Lara Bonilla y los expertos que se definan, para el desarrollo de las
capacitaciones de jueces que resuelven controversias ambientales.
Responsabilidades Principales:
•
•

•
•
•
•

Apoyar y asegurar, junto con la coordinadora del proyecto, la consecución de los objetivos del
proyecto.
Dirigir la comunicación y el contacto con los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura,
la Escuela Judicial Lara Bonilla, así como con otras instituciones que se pueden aliar para la
consecución del proyecto como el Instituto Humboldt y expertos o jueces que tendrán la labor
de capacitación.
Apoyar activamente el proceso de elaboración de los productos principales del proyecto como
el currículum, un kit de herramientas, los componentes del programa “entrenando a
entrenadores”, las evaluaciones a las capacitaciones y la réplica.
Apoyar y dirigir las actividades del proyecto como las reuniones con jueces, el evento de
lanzamiento, las reuniones con las instituciones aliadas, los expertos, las capacitaciones y el
programa “entrenando a entrenadores”.
Prestar acompañamiento a los expertos capacitadores durante el programa.
Orientar la elaboración de insumos para las capacitaciones.

Resultados esperados
•

Consolidación de convenio de colaboración con Escuela y Consejo Superior de la Judicatura,
y otras instituciones que se decida.

•
•
•
•
•
•

Validación del contenido del curriculum para capacitaciones por parte de la Escuela
Expertos identificados, contactados y comprometidos con el desarrollo de las
capacitaciones
Instituciones aliadas comprometidas y coordinadas con el plan de trabajo
Dos sesiones de capacitaciones concurridas y exitosas
10 entrenadores entrenados en programa “entrenando a entrenadores”
Kit de herramientas elaborado y difundido

Requisitos:
•
•
•

Contar con título de derecho y licencia profesional de abogado/a
Contar con título de especialización, máster o doctorado en temas relacionados a la experiencia
solicitada.
Mínimo diez años (10) de experiencia laboral relacionada con la docencia o coordinación de
programas académicos relacionados con derecho ambiental en el país y/o el conocimiento y
manejo de controversias judiciales ambientales, preferiblemente por haber trabajado en litigios
en estos temas.

Criterios de selección:
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso evidente y demostrado para trabajar en temas de interés público, y
particularmente con el tema del proyecto.
Interés particular en el objetivo del proyecto.
Experiencia y capacidad para dirigir equipos,
Excelentes habilidades para las comunicaciones, y las relaciones públicas, manejo de tiempo
personal y organización;
Demostrar iniciativa, liderazgo, habilidad de pensar estratégicamente y desarrollar soluciones a
los obstáculos que se presenten;
Alto nivel de motivación personal y excelente capacidad para trabajar en equipo
Disponibilidad para apoyar el proyecto hasta su finalización (finales de 2019) .

Términos y condiciones:
•
•
•
•

Ubicación: Bogotá, Colombia;
Honorarios: 4 millones por mes. Los pagos se realizarán contra entrega de productos
Contrato: Contratista independiente hasta diciembre de 2018, posibilidad de renovación de
requerirse.
Disponibilidad: Tiempo parcial. 80 horas al mes aproximadamente. Variará según el plan de
trabajo por mes que se discutirá con el interesado.

Materiales de aplicación:
•
•

Currículum vitae u Hoja de Vida actualizada que demuestre el cumplimiento de los
requisitos
Dos referencias (por lo menos una referencia debe ser de un empleador reciente)

Postulantes deben enviar todos los materiales de la aplicación a: natalia@fundepublico.org
Asunto: Convocatoria Proyecto CCFCOJ
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR APLICACIONES: 30 de mayo de 2018
FECHA DEL INICIO DEL TRABAJO: 8-15 de junio de 2018

