TÉRMINOS DE REFERENCIA
ABOGADO(A) E INVESTIGADOR(A) DE PROYECTO
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES EN CONTEXTO DE EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

Pensamiento y Acción Social (PAS) es una organización no gubernamental orientada a fortalecer sujetos
sociales para construir, en diálogo permanente con las organizaciones de base y el movimiento social un
pensamiento político estratégico que eleve su capacidad de actuación colectiva, en defensa de la
democracia y los derechos humanos. Así mismo, Trabaja por la construcción de una Paz integral,
sostenible y con enfoque diferencial.
PAS, desarrolla sus acciones a través de tres líneas estratégicas: Construcción de Paz, Territorios y
derechos Humanos. Y Seguridad y Protección, con un enfoque territorial.
En el marco del trabajo de la línea de Territorios y Derechos Humanos, estamos realizando la presente
convocatoria, para desarrollar el programa: Investigación y seguimiento a operaciones mineras y
acompañamiento a las comunidades afectadas en Cesar y Antioquia.

Perfil y criterios de valoración para la selección:
El perfil solicitado debe responder a los siguientes requisitos:


Abogado titulado e inscrito sin sanciones relacionadas en el Registro Nacional de Abogados;



Experiencia de 3 años en una o en las áreas del derecho constitucional, derecho ambiental,
agrario, derecho minero energético con énfasis en acompañamiento a comunidades rurales.



Experiencia de 3 años en acompañamiento a procesos y organizaciones sociales comunitaria,
preferiblemente rurales en el ámbito legal, de capacitación, interlocución y fortalecimiento de
comunidades;



Experiencia en investigación en los temas relacionados con la convocatoria

Así mismo este perfil debe integrar las siguientes habilidades:
-

Capacidad en desarrollar acciones y litigio estratégico;
Flexibilidad y voluntad para trabajar en el terreno hasta 3 semanas hábiles al mes
Sensibilidad para trabajar dentro de un contexto diverso (religioso, social y político);
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-

Capacidad de interlocución y relacionamiento con instituciones locales, regionales y nacionales
Habilidades y capacidad de iniciativa para el trabajo en equipo;

Como criterio de valoración se dará especial importancia tanto a la experiencia demostrada como a las
habilidades y capacidades de trabajo con comunidades rurales. Así mismo se tendrá en cuenta el
resultado de una prueba escrita que se realizará una vez se convoque a la entrevista.

Funciones y tareas:
Funciones:
Realizar las acciones legales, de investigación, de acompañamiento, seguimiento y asesoría jurídica que
requiera la línea Territorios y Derechos Humanos, en el marco del proyecto financiado por Misereor:
Investigación y seguimiento a operaciones mineras y acompañamiento a las comunidades afectadas en
Cesar y Antioquia.
Tareas:
- Acompañar en terreno y asesorar técnica y legalmente a la comunidad del Hatillo en su proceso
de reasentamiento involuntario por contaminación ambiental.
- Realizar talleres de fortalecimiento, preparación de reuniones, hacer visitas y acompañamiento de
las familias de la comunidad del Hatillo.
- Acompañamiento y asesoría jurídica al resguardo indígena Marcelino Tascón en Valparaíso en el
departamento de Antioquia por la defensa de su territorio contra la minería, fortaleciendo a la
comunidad y apoyado con la construcción de su pensamiento de vida.
- Acompañar y asesorar a la Organización Indígena de Antioquia en relación a su ruta de incidencia
política y campaña de protección de sitios sagrados, generando la articulación con el movimiento
regional Cinturón Occidental Ambiental - COA y el fortalecimiento de las comunidades indígenas
frente a la minería.
- Implementar y continuar con la estrategia de acciones legales relacionadas con los procesos de la
comunidad de El Hatillo, el resguardo indígena de Valparaíso, el COA y la OIA.
- Coordinar el equipo investigativo para la redacción y publicación del Informe Sombra de las
Operaciones de Glencore en Colombia – Parte II.
- Participar en los eventos y actividades de coordinación de la Red Sombra de Observadores de
Glencore.
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- Implementar las acciones jurídicas necesarias para el debido seguimiento de procesos
administrativos, judiciales, tramites ambientales y mineros en los que estén involucrados empresas
mineras en el centro del Cesar y Antioquia.
- Participar y apoyar escenarios de coordinación interinstitucionales que busquen incidir en las
políticas de desarrollo en Colombia y el actuar de empresas multinacionales y nacionales mineras.
- Apoyar en tareas de fortalecimiento institucional y programático internas de PAS.
- Presentación de informes de viaje y apoyo en redacción informes narrativos sobre el desarrollo
programático de la línea.
- Demás funciones requeridas.
Duración: 1 año (julio 2016 – junio de 2017)
Salario: de acuerdo a la hoja de vida y escala salarial de la Institución
Contrato laboral: A termino fijo de un año, con posibilidades de renovación.

Bogotá, 10 de junio 2016
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