
Línea Justicia Ambiental

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
En la línea de justicia ambiental de 
Dejusticia buscamos transformar el 
campo del desarrollo para que las 
decisiones sean tomadas de manera 
más participativa, integral y 
balanceada y con una perspectiva de 
derechos humanos en la que el medio 
ambiente y la inminencia del cambio 
climático sea ejes transversales de la 
visión y modelo de desarrollo. Nuestro 
trabajo de investigación, incidencia y 
políticas públicas se ha dedicado, 
entre otros, a la defensa del derecho 
a la participación ambiental, a la 
protección de ecosistemas 
estratégicos como los páramos, la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Amazonía, a esclarecer la relación 
entre desigualdad socioeconómica y 
calidad del aire urbano, entre otros 
temas clave en la deliberación 
pública y el quehacer institucional a 
niveles global, nacional y local.

1. participar en la búsqueda y reco-
lección de información. 

2. apoyar el trabajo de campo, parti-
cipar en la organización y logística; 
así como acompañar las entrevistas, 
talleres, grupos focales y demás acti-
vidades que surjan en él. 

3. participar en el diseño de metodo-
logías e instrumentos de recolección 
de información, y

4. recopilar información contenida en 
literatura especializada y jurispru-
dencia, nacional e internacional rele-
vante.

1.Formación en derecho o ciencias so-
ciales y afines.

2.Buen dominio del inglés. 

3.Nocioes básicas e interés en la inves-
tigación social o jurídica y en el estu-
dio de temas ambientales (aunque un 
conocimiento previo en temas ambien-
tales es un plus, no es necesario). 

4.Buscamos a una persona proactiva, 
propositiva y colaboradora, que 
pueda trabajar con cierta independen-
cia pero dispuesta a aprender.

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
La línea  está dedicada a la búsqueda 
de la igualdad para las poblaciones 
indígenas y afro-descendientes. 
Estamos presentes en el diseño, 
acompañamiento y fortalecimiento de 
los mecanismos de participación y 
consulta previa relacionados con 
recursos naturales e industrias 
extractivas. También, hacemos 
seguimiento a las decisiones que 
afectan a estos grupos poblacionales 
e impulsamos la promoción de las 
acciones afirmativas especialmente 
en materia de empleo y educación. 
Propendemos por el aumento de la 
representación y la participación y su 
impacto en el goce efectivo de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

1.Apoyar las investigaciones de la 
línea relacionadas con en el derecho 
de los grupos étnicos a la consulta 
previa, libre e informada.

2.Apoyar las investigaciones de la 
línea relacionadas con grupos étni-
cos, desigualdad socio-económica y 
COVID-19.

4.Apoyar la realización de los talleres 
y actividades académicas organiza-
das por la línea.

3.Escribir blogs y columnas de opi-
nión sobre las áreas de investigación 
de la línea.

1.Estudiante de derecho, ciencia políti-
ca, antropología o ciencias sociales in-
teresadx y, preferiblemente con expe-
riencia previa, en derechos de comuni-
dades étnicas, pluralismo jurídico, de-
recho al medio ambiente sano y/o an-
tidiscriminación racial.

2.Se valorará conocimiento de una se-
gunda lengua (preferiblemente indíge-
na y/o inglés).

3.Se valorará la experiencia en proyec-
tos investigativos, actividades de 
apoyo docente, y/o trabajo de campo.

4.Se valorarán las aplicaciones de es-
tudiantes pertenecientes a grupos ét-
nicos.

Línea Étnica Racial

Descripción de la pasantía: 

Área de Litigio-2

Perfil de la/el pasante:

Descripción de la pasantía: 
Estudiante de derecho con interés en 
el litigio para el cambio social y el uso 
del derecho como herramienta para 
la garantía de los derechos humanos 
en Colombia y el Sur Global.

1.Participar en el monitoreo que hace 
Dejusticia a la selección de tutelas en 
la Corte Constitucional.

2.Participar en la preparación y re-
dacción de documentos de litigio re-
lacionados con los temas que trabaja 
Dejusticia.

3.Participar en los ejercicios de capa-
citación desarrollados por el equipo 
de litigio de Dejusticia.

1.Estudiante de derecho.

2.Interés por el litigio para el cambio 
social.

3.Haber cursado las asignaturas de 
Derecho Constitucional, Derecho 
Constitucional Colombiano y Accio-
nes Públicas o sus equivalentes en el 
plan de estudios.

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
Estudiante de Economía con interés en la 
utilización de información empírica para la 
defensa de derechos humanos y el Estado 
de Derecho ante jueces y tribunales.

 1.Participar en el monitoreo constan-
te realizado por Dejusticia a la selec-
ción de tutelas en la Corte Constitu-
cional.

2.Participar en la preparación y de-
sarrollo de litigios para el cambio 
social desde el uso de herramientas 
de investigación cuantitativas y cua-
litativas.

3.Participar en las actividades de for-
mación desarrolladas por el equipo 
de litigio.

1.Estudiante de economía.

2.Capacidad de investigación y rastreo 
de información cuantitativa y cualitati-
va en derechos humanos.

3.Afinidad para el trabajo con bases de 
datos.

4.Conocimiento suficiente del idioma 
inglés.

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
El área de regionalización promueve 
articuladamente con las distintas 
líneas de investigación de Dejusticia y 
los diversos agentes del cambio social 
territorial, una estrategia de 
fortalecimiento del Estado de Derecho 
y la promoción de los derecho 
humanos en Colombia. Ejercicio que 
realizamos a través de la 
investigación-acción regional, el 
desarrollo de procesos de incidencia 
local y regional y el litigio estratégico, 
en virtud de amplificar las voces de los 
agentes del cambio social territorial en 
los procesos de construcción del 
Estado local y nacional. Para 
implementar estos objetivos, buscamos 
un/a estudiante en el área de ciencias 
sociales y humanas, a fin de apoyar 
los procesos de investigación y litigio 
estratégico.

1.Estudiante de último semestre de 
ciencias sociales y humanas con co-
nocimiento e interés en el desarrollo 
territorial y en los movimientos socia-
les regionales.

2.Tener buena redacción.

3.Habilidades para el trabajo en 
equipo.

4.Deseable contar con experiencia 
en semilleros o grupos de investiga-
ción.

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
En Dejusticia estamos buscando 
un(a) pasante para el equipo de la 
Escuela D, el programa de formación 
de Dejusticia. Si te apasionan los 
derechos humanos desde una 
perspectiva multidisciplinaria, 
creativa e innovadora, te invitamos a 
participar en esta convocatoria de 
Dejusticia.

 1. Implementar y coordinar contenido 
para la plataforma de ex-alumnos de 
la Escuela D en inglés y español. In-
cluye actualización de bases de 
datos y elaboración de materiales 
para mejorar el uso de la plataforma.

2.Apoyar en la coordinación de 
piezas audiovisuales y escritos para 
los contenidos de los programas de 
la Escuela D a Distancia. Esto incluye 
producir piezas de recordación, divul-
gación y seguimiento para los pro-
gramas.

3.Elaborar documentos, herramientas 
y propuestas para promover una cul-
tura de aprendizaje interna, basada 
en mejorar iteraciones de nuestras 
actividades.

4.Realizar distintas tareas de apoyo 
como sistematizar datos, transcribir y 
analizar evaluaciones de satisfacción 
y apoyar en el desarrollo de informes 
descriptivos.

1.Estudiante de ciencias sociales, huma-
nidades, diseño o afines con conoci-
mientos e interés en derechos humanos, 
innovación y pedagogía en particular en 
las áreas/líneas de trabajo de Dejusti-
cia.

2.Tener habilidad para utilizar herra-
mientas digitales y afianzar procesos de 
virtualización de contenidos.

3.Inglés intermedio

4.Buscamos una persona comprometida 
con disposición para aprender y crear.

5.Facilidad de cambiar de tareas y 
temas con agilidad.

 Funciones de la/el pasante:  

Si tienes interés en participar por favor diligencia este formulario: https://forms.gle/AjtKV6ybQGrqVnW67

*Durante la emergencia sanitaria (COVID-19), las pasantías se realizarán de manera remota/virtual. En caso de que las actividades presenciales se reanuden con normalidad, se aplicará el auxilio dispuesto para cada caso: (Pasante Regional, auxilio de pasantía: (1) S.M.M.L.V.  Pasante en Bogotá,  auxilio 
extralegal de movilización y módulo de educación:  equivalente al valor del subsidio de transporte determinado anualmente por la ley + talleres y/o cursos realizados por Dejusticia en  Bogotá, teniendo en cuenta la disponibilidad y oferta del semestre) ,el cual en ningún caso constituye salario.

Área de Litigio-1

Área de Regionalización

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
En Dejusticia, trabajamos por la 
adopción de mecanismos 
redistributivos de la tenencia de la 
tierra, por procesos que mejoren su 
gobernanza y por el reconocimiento 
del sujeto campesino como sujeto de 
derechos, convencidos de su relación 
con el fortalecimiento de la 
democracia, de la igualdad y de la 
diversidad cultural. Para lograrlo, 
realizamos actividades de 
investigación, incidencia, litigio y 
formación, procurando fortalecer los 
procesos propios del campesinado.

1.Realizar actividades de apoyo a in-
vestigación como preparación de 
fichas de revisión bibliográfica, análi-
sis de bases de datos, análisis de in-
formación secundaria.

2.Acompañar los procesos investigati-
vos, como por ejemplo la realización 
de entrevistas, y aplicación de otras 
metodologías de investigación en el 
desarrollo de los proyectos de la 
línea

3.Apoyar en los aspectos logísticos 
de los procesos investigativos de la 
línea como confirmación de llamadas 
telefónicas para la asistencia a talle-
res, transcripción de entrevistas y 
apoyo en la preparación de eventos.

4.Asistencia a seminarios académicos 
de la línea de tierras/campesinado, y 
de otras áreas de Dejusticia.

1.Ser estudiante de últimos semestres 
de economía,sociología, ciencia polí-
tica, o antropología.

2.Es deseable experiencia en investi-
gación.

3.Es deseable que tenga conocimien-
to en el manejo de excel, arcgis, 
spss.

Línea de Tierras y  Campesinado

Perfil de la/el pasante: 

 Funciones de la/el pasante:  

Comunicaciones
Descripción de la pasantía: 

La pasantía en diseño gráfico del 
Área de Comunicaciones de 
Dejusticia es una oportunidad de 
cuatro a seis meses para ampliar tus 
habilidades en un ambiente 
multidisciplinar e internacional. 
Estamos buscando un/a integrante 
talentosa/o para nuestro equipo, 
quien estará inmersa/o en un 
ambiente colaborativo, aprenderá 
sobre derechos humanos y cambio 
social en Colombia y el Sur Global 
más allá del diseño, y ayudará a 
consolidar nuestra comunidad. Al 
tiempo, recibirá el apoyo y la 
mentoría de un grupo creativo de 
comunicadoras, líderes de opinión, 
expertos y activistas. Si tienes interés 
en aplicar tus conocimientos sobre 
diseño gráfico en la promoción de un 
cambio social positivo en Colombia y 
te interesa aprender en un ambiente 
multidisciplinar e internacional, te 
estamos buscando.

   
  1. Acompañar la implementación de 
la marca Dejusticia en nuestros 
productos visuales digitales y para 
otros medios.

  2. Esto incluye el diseño de piezas 
para redes sociales, materiales para 
eventos, infografías, imágenes para 
nuestra web y nuestro newsletter, 
animaciones básicas y otros.

  3. Participar activamente en 
brainstorms para nuestras campañas 
de promoción de litigios, donaciones, 
lanzamientos de libros e 
investigaciones.

  1. Estudiante de diseño gráfico de 
últimos semestres.

  2. Manejo de Adobe Creative Cloud, 
especialmente de Illustrator y 
Photoshop. Conocimiento de Premiere y 
After Effects es un plus.

  3. Nivel intermedio de inglés es 
deseable pero no excluyente.

  4. Capacidad y vocación para el 
trabajo en equipo. Buscamos alguien 
con capacidad para manejar múltiples 
temas al tiempo, se sienta a gusto con el 
cambio y tenga sentido del humor.

Perfil de la/el pasante: 

Línea Justicia Económica
Descripción de la pasantía: 

El área de justicia económica esta 
dedicada a investigar sobre las 
desigualdades estructurales y como 
estas afectan el ejercicio de los 
derechos sociales de la población. 
Nuestro foco se centra en el análisis 
de los derechos a la alimentación, la 
salud y el agua. El pasante de esta 
área apoyará las labores de 
investigación, litigio y 
comunicaciones siendo parte de un 
grupo amable, dinámico y 
propositivo. Si quieres aprender como 
incidir en la garantía de los derechos 
sociales, únete al equipo.

 1.Participar en la investigación y litigio 
de casos relacionados con la protec-
ción de derechos económicos, sociales 
y culturales. 
 
2.Acompañar los litigios en los que De-
justicia participa en el área de justicia 
económica y alimentación. Ver nues-
tros litigios en la página de Dejusticia.  

3. Participar en la investigación y es-
critura de acciones de tutela, accio-
nes de inconstitucionalidad e interven-
ciones ciudadanas.  

4.Realizar actividades relacionadas 
con el litigio de casos como organiza-
ción de documentos, archivos, resú-
menes, preparar memos de investiga-
ción, revisión jurisprudencial, visita a 
cortes y tribunales, asistencia a reu-
niones, entre otras.

 Funciones de la/el pasante:  

 1. Estudiante de derecho con conoci-
mientos e interés en derecho consti-
tucional, derechos humanos y dere-
chos sociales.

 2.Haber cursado asignaturas de de-
recho constitucional, derecho admi-
nistrativo y derechos humanos.
 
 3. Altas competencias en lectura y 
escritura de jurisprudencia y con ca-
pacidad para construir líneas juris-
prudenciales, así como habilidades 
de búsqueda documental.

Perfil de la/el pasante:

Publicaciones
Descripción de la pasantía: 

Funciones de la/el pasante:   

Buscamos estudiante de últimos 
semestres en comunicación social o 
literatura con énfasis en edición de 
publicaciones para asistir en las 
etapas del proceso editorial de la 
publicación libros y demás 
publicaciones de la editorial 
Dejusticia.

 1. Corrección de artes.
 
• Revisión digital de artes de los libros 
y demás publicaciones instituciona-
les durante el proceso de edición.
• Enviar correcciones a los diagrama-
dores. 
• Cotejar que los ajustes fueran in-
cluidos
• Hacer seguimiento y control de los 
procesos.
• Solicitud ISBN o ISSN ante las enti-
dades correspondientes.
• Remitir formato de solicitud de ca-
talogación diligenciado y una vez re-
cibido: (1) hacer una revisión previa 
antes de (2) remitir a los diagrama-
dores para su inclusión en las artes.

  2. Dar apoyo en otras actividades y 
eventos que organice la Coordina-
ción de Publicaciones y Dejusticia.

1.Últimos semestres en comunicación 
social o literatura con énfasis en edi-
ción de publicaciones. 

2.Preferencia de idioma: Español e 
inglés

Línea Política de Drogas

Perfil de la/el pasante:

Funciones de la/el pasante:   

Descripción de la pasantía: 
Nos encantaría contar el apoyo de un/a 
estudiante para el trabajo en los temas 
de migración y refugio, cambio climático, 
cierre de espacios de la sociedad civil y el 
fortalecimiento del movimiento de 
derechos humanos en el Sur Global.

Nuestro equipo trabaja en los temas 
mencionados a través de proyectos de 
investigación, incidencia y litigio. Así 
mismo desarrollamos actividades 
conjuntas con organizaciones de 
derechos humanos del Sur Global para 
fortalecer su trabajo y las diferentes 
redes de las cuales Dejusticia hace parte.

1.Revisión y análisis de normatividad, ju-
risprudencia y literatura especializada 
sobre temas relacionados con los dere-
chos de los migrantes, con el cambio cli-
mático y con el cierre de espacios para 
la sociedad civil. 

2.Apoyo en el seguimiento de prensa a la 
crisis del COVID-19 y su impacto en la 
población migrante, el cambio climático 
y el cierre de espacios para la sociedad 
civil. 

3.Sistematizar esta información a través 
de la elaboración de fichas bibliográfi-
cas que se subirán al sistema de informa-
ción interno. 

4.Apoyar el diseño y realización de entre-
vistas, grupos focales y otras herramien-
tas metodológicas de recolección de in-
formación.

5.Apoyo en la identificación de organiza-
ciones aliadas para el trabajo con pobla-
ción relación con migrantes, con el 
cambio climático y con el cierre de espa-
cios para la sociedad civil. 

6.Apoyar con la organización logística y 
planificación de eventos, capacitaciones 
y otras iniciativas relacionadas con el 
trabajo del equipo.

7.Participar en eventos externos (como 
capacitaciones o conferencias) organi-
zados por las redes locales y regionales 
de Dejusticia y escribir resúmenes inter-
nos sobre el contenido de estos eventos.

8.Participar en los seminarios internos.

1.Ser estudiante de Derecho, Ciencias so-
ciales o Relaciones Internacionales.

2.Habilidades de investigación y comuni-
cación.

3.Alto nivel de inglés.

1.Contribuir en en los procesos de 
diseño metodológicos de las investiga-
ciones del área.

2.Revisar, sistematizar y analizar fuen-
tes secundarias de información.

3.Asistencia técnica y logística para el 
desarrollo de talleres y/o trabajo de 
campo con el área.

4.Escribir textos cortos con rigor cientí-
fico.

5.Aportar en la construcción de litigios 
estratégicos del área o con otras líneas 
desarrollando argumentos.

6.Asistir a las discusiones académicas 
promovidas en Dejusticia.

Escuela D

Perfil de la/el pasante:

Línea Sistema Judicial

Funciones de la/el pasante:   

 Enfocada en actividades de 
investigación relacionadas con los 
siguientes temas: derecho a la protesta, 
política criminal y situación carcelaria, 
comportamiento judicial, acceso a la 
justicia, justicia agraria y diseños 
institucionales de justicia en general. El 
o la pasante apoyará las 
investigaciones, participará activamente 
en discusiones tanto conceptuales como 
de método sobre estos temas, teniendo 
una activa retroalimentación de su 
actividad, lo que le permitirá mejorar sus 
habilidades para la investigación.

 1.Recolección, sistematización y análi-
sis de documentos legales (leyes, decre-
tos, sentencias) relacionadas con los 
temas de trabajo de la línea, lo que in-
cluye construcción de líneas jurispru-
denciales, reconstrucción de diseños 
institucionales, entre otros.

2.Apoyo en la elaboración de documen-
tos de análisis de política pública rela-
cionadas con los temas de la línea.

3.Revisión y sistematización de biblio-
grafía relacionada con los temas de po-
lítica pública.

4.Apoyo para la organización de even-
tos de discusión relacionados con los 
temas de la línea.

Estudiante de Derecho,Economía,Cien-
cia Política o Desarrollo Territorial.

Conocimiento en al menos UNO de los 
siguientes temas (no es necesario tener 
conocimiento en todos):
 
 1. Derecho constitucional. 
 2.Derecho penal. 
 3.Comportamiento judicial. 
 4.Derecho agrario o de tierras.

Interés en al menos UNO de los siguien-
tes temas (No es necesario tener interés 
en todos): 
1.Política criminal y penitenciaria. 
2.Acceso a la Justicia (Incluido el acceso 
de la población indígena y afro).
3. Justicia agraria y de tierras.
4. Derecho a la protesta. 
5. Comportamiento judicial.
6. Diseños institucionales de justicia. 
7. Judicialización de la política: particu-
larmente en temas de política macro.

CONVOCATORIA PASANTÍAS REGIONALES 2020-2
pasantias@dejusticia.org

https://www.dejusticia.org/

Convocatoria abierta hasta junio 30

Línea  Tecnología y transparencia 

Funciones de la/el pasante:   

Perfil de la/el pasante: 

Descripción de la pasantía: 
La línea de política de drogas, en 
desarrollo de sus actividades de 
investigación sobre diversos 
impactos de la normativa sobre las 
drogas ilícitas en Colombia, así 
como de las políticas policivas para 
controlar estas sustancias, busca un 
estudiante de derecho o ciencias 
sociales, a fin de apoyar las labores 
de investigación y litigio estratégico 
en la materia.

1.Participar en los proyectos de 
investigación de la línea de política 
de drogas, en particular revisión de 
jurisprudencia y literatura relevante 
para las investigaciones en curso.

2.Realizar actividades de apoyo a 
investigación y litigio, como es envío, 
seguimiento y sistematización de 
derechos de petición, entre otros

3.Acompañar los procesos 
investigativos, en particular en la 
revisión de literatura relevante en el 
desarrollo de los proyectos de la 
línea de política de drogas.

4.Apoyar en los aspectos logísticos 
de los procesos investigativos de la 
línea de política de drogas.

5.Acompañar el seguimiento de la 
investigación con actores aliados en 
los proyectos de la línea de política 
de drogas.

 1.Estudiante de últimos semestres de 
ciencias sociales o derecho.  

2.Interés en los impactos de las 
políticas de drogas en los derechos 
humanos.  

3.Habilidades de revisión de 
literatura, y sistematización de 
información.

Funciones de la/el pasante:   

Perfil de la/el pasante: 

Descripción de la pasantía: 
La línea de Tecnología, Transparencia y 
Derechos Humanos de Dejusticia 
estudia el impacto de los desarrollos 
tecnológicos sobre los derechos 
humanos. Asimismo, buscamos 
fortalecer la rendición de cuentas de 
sujetos públicos y privados para que 
ajusten sus prácticas digitales a los 
estándares internacionales sobre 
derechos humanos. Además, 
trabajamos en temas de acceso a 
información pública y derecho 
constitucional. Buscamos un/a 
estudiante de derecho que le interese la 
relación entre tecnología y sociedad y 
que quiera defender los derechos 
humanos en el mundo digital.

Participar en los proyectos de 
investigación de la línea. Esto incluye 
hacer investigación sociojurídica en 
temas como: 
1. uso de datos personales en contextos 
electorales; 

2. impacto de tecnologías de 
Inteligencia Artificial en derechos 
humanos; 

3. despliegue de herramientas de 
vigilancia masiva digital.

4.Realizar actividades de apoyo de 
investigación como la redacción y 
envío de derechos de petición, revisión 
de jurisprudencia, sistematización de 
entrevistas y demás.

5. Eventualmente apoyar en los 
aspectos logísticos de las 
investigaciones y litigios de la línea de 
TTDH.
Colaborar en la formulación y 
estructuración de litigios.
Asistencia a reuniones internas de 
planeación.

 1.Ser estudiante de últimos 
semestres de derecho.
2.Tener interés en la relación entre 
tecnología y sociedad.
3.Tener amplio conocimiento en 
derecho constitucional, derechos 
humanos y protección de datos 
personales.
4.Idealmente, tener conocimiento 
técnico en temas tecnológicos.

Área Internacional


