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INTRODUCCIÓN
El cierre de espacios para la participación democrática ha reforzado la necesidad de
que los actores internacionales de derechos humanos se apoyen mutuamente en su
trabajo y amplíen su voz en la arena global. En solidaridad con el movimiento de
derechos humanos, Dejusticia ha desarrollado un programa de becas para apoyar a los
y las defensoras de derechos humanos del Sur Global que, por su trabajo y sus
actividades de incidencia, han sido sometidos a un elevado riesgo por las acciones
represivas de los gobiernos y otros actores.
A través del programa de becas, ofrecemos a los y las becarias un respiro en los difíciles
contextos en los que trabajan, tiempo para reﬂexionar y reorientar sus estrategias y
enfoques, la oportunidad de recibir apoyo ﬁnanciero —especialmente en casos en los
que la ﬁnanciación internacional ha sido restringida por sus gobiernos—, acceso a
nuestras instalaciones de investigación e investigadoras, para empoderarles y permitirles
acceder a un espacio seguro con el ﬁn de que sean más eﬁcaces en el trabajo que
realizan en sus países de origen.
Buscamos construir relaciones duraderas con los y las becarias, y sus organizaciones
para que las colaboraciones puedan continuar después de que hayan regresado a sus
países de origen. Esto asegura que las becas no se conviertan en ﬁnes en sí mismos, sino
que funcionan como nodos aceleradores de las conexiones que harán que el movimiento
sea más integrado, más estrecho y que tenga un impacto en los temas más importantes
para el Sur Global.

PERFIL
Buscamos a una persona defensora de los derechos humanos del Sur Global que trabaja
en un contexto de emergencia o de alto riesgo* con capacidad para intercambiar
conocimientos y experiencias con los y las investigadores de Dejusticia. Es deseable que
esta persona tenga la voluntad de seguir trabajando con Dejusticia después de la beca
para crear un producto de trabajo conjunto.
El o la becaria debe tener la capacidad de trabajar en inglés o en español.
* Contexto de emergencia o de alto riesgo signiﬁca cualquiera de los siguientes:
• El país/ciudad donde la persona becaria trabaja se encuentra en un conﬂicto
armado, disturbios civiles o bajo un gobierno autoritario, o con tendencias
autoritarias.
• La persona becaria o su organización ha sido objeto de amenazas, intimidación o
propaganda populista que supone una amenaza para su trabajo de defensa de los
derechos humanos o la seguridad de su familia.
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• El o la becaria o su organización han sido excluidos de ﬁnanciación debido a la
inﬂuencia del gobierno o del sector privado, o se les haya hecho alguna presión
destinada a obstruir el trabajo de la persona/organización.

EL COMPROMISO DE LA PERSONA BECARIA DEL SUR GLOBAL
El o la becaria asignará su tiempo en Dejusticia de acuerdo a lo siguiente:
• 35% para apoyar el trabajo del área de acogida en Dejusticia;
• 40% para desarrollar e implementar su propio proyecto en Dejusticia;
• 25% para continuar apoyando el trabajo de su organización de origen a distancia;
• Dirigir dos eventos de intercambio (al inicio de la beca para compartir el contexto y
la experiencia de trabajo como persona defensora de los derechos humanos en su
país de origen, y al ﬁnal de la beca, para compartir el trabajo realizado y las
reﬂexiones sobre su experiencia colaborando con Dejusticia);
• El resultado del proyecto que se desarrollará durante su estadía, el cual será
presentado al área anﬁtriona;
• Al menos una entrada de blog en el que reﬂexione sobre su experiencia o trabajo,
para ser publicado en el Blog Global de Dejusticia.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN
La convocatoria estará abierta hasta el 20 de marzo de 2022. Las becas son
generalmente para un período de tres a seis meses, dependiendo de la disponibilidad del
o la becaria y del equipo anﬁtrión.
Para solicitarlas, por favor diligenciar el formulario que señalamos más adelante, el cual
contiene:
• Carta de motivación indicando el período de disponibilidad, el área de
investigación de Dejusticia en la que está interesado/a en trabajar, y el compromiso
de explorar colaboraciones conjuntas de investigación/incidencia/capacitación
después de que se complete la beca.
• Hoja de vida que incluya el nivel de dominio del idioma inglés y del español.
• Carta de apoyo institucional (para los independientes, esta carta puede venir de
una organización/comunidad que pueda dar testimonio de su contribución al
movimiento).
• Propuesta de una página para un proyecto que se llevará a cabo durante la beca.
Este puede incluir vídeos, blogs, artículos, capítulos de libros u otros productos que
comuniquen el contexto de su trabajo al movimiento de derechos humanos del Sur
Global.

APLICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://bit.ly/Fellows-1
Dejusticia cubrirá todos los gastos de viaje y dará un estipendio mensual en función del
perﬁl y experiencia de la persona.
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ACERCA DE DEJUSTICIA
El Centro de estudios de derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) es una organización
sin ánimo de lucro con sede en Colombia que trabaja para fortalecer el estado de
derecho y promover los derechos humanos en Colombia y en todo el Sur Global. Somos
un tanque de pensamiento que combina la investigación rigurosa y el activismo
estratégico, un enfoque innovador que hace que nuestro trabajo sea a la vez desaﬁante
y emocionante.
Nuestra investigación se basa en nuestro activismo, y nuestra defensa directa (a través
de campañas, litigios, educación y capacitación) se basa en la evidencia que reunimos y
el análisis que realizamos a través de nuestra investigación. Esta metodología global de
"investigación-acción" guía nuestro trabajo como organización. Aprenda más sobre
nosotros en: http://www.dejusticia.org.
Desde la fundación en 2005, nuestro trabajo ha evolucionado en diez áreas temáticas:
justicia de género; justicia étnico racial ; justicia económica (incluyendo negocios y
derechos humanos; derechos económicos, sociales y culturales; derecho a la salud;
justicia ﬁscal; y lo justiciable de los derechos socioeconómicos); estado de derecho
(anticorrupción y el funcionamiento de las instituciones estatales); tecnología,
transparencia y derechos humanos; justicia ambiental (participación, manejo integral del
uso de la tierra y cambio climático); sistemas judiciales; política de drogas; justicia
transicional; y tierra y el campesinado.
En nuestro trabajo temático hay cinco áreas transversales: litigio estratégico,
comunicaciones, educación, regionalización e internacionalización. Además de apoyar
nuestro trabajo temático, nuestro equipo internacional trabaja en el cierre de espacios de
participación ciudadana, migración y cambio climático.
Nuestra metodología es triple. Primero, producimos una rigurosa investigación legal y de
ciencias sociales con el objetivo de contribuir a un mejor entendimiento de las fallas
sistémicas y las violaciones de derechos. En segundo lugar, aprovechamos nuestro
conocimiento experto para contribuir a campañas de acción directa, litigios o
intervenciones en el diseño de políticas públicas.
Por último, promovemos el libre acceso al conocimiento en materia de derechos humanos
a través del desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias en una variedad
de formatos y con una amplia gama de interesados; desde jóvenes defensores hasta
académicos y activistas comunitarios, desde jueces hasta diseñadores de políticas, y
desde defensores transnacionales hasta defensores nacionales en el Sur Global.

Vuelve al inicio

5

ÁREA DE
COMUNICACIONES
DESCRIPCIÓN
El equipo de Comunicaciones de Dejusticia se encarga de visibilizar, a través de múltiples
canales y formatos, el trabajo de la organización, así como de posicionar en varias
audiencias debates importantes sobre los derechos humanos en Colombia y el Sur
Global.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Buscamos a un fellow que pueda ayudarnos a llevar nuestra estrategia de
comunicaciones a países, públicos, defensores y organizaciones del Sur Global, con
habilidades como la creación de campañas, la escritura de guiones y artículos, el diseño
de piezas para redes sociales y la edición de videos cortos en formato Reel. Buscamos a
alguien propositivo, profundamente sensible con los temas de derechos humanos,
riguroso, con dominio del español y el inglés, y con habilidades para trabajar con un
equipo multidisciplinario.
FUNCIONES
1. Apoyar a la coordinación de Comunicaciones en el diseño e implementación de la
estrategia internacional del equipo.
2. Apoyar al equipo de comunicaciones en la reacción a coyunturas críticas para el
movimiento de derechos humanos en el Sur Global.
3. De forma esporádica, el fellow también podría apoyar al equipo de Comunicaciones
en la traducción de determinados contenidos.
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ÁREA DE
REGIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
En el Área de Regionalización promovemos 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 derechos
humanos en la regiones de Colombia.
En este marco, observamos que con la ﬁrma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla
de las FARC-EP, se abrió un escenario que nos sitúa en un momento decisivo para dejar
atrás la polarización e inﬂuir en la redeﬁnición de nuestras categorías éticas y políticas,
de forma que podamos buscar elementos que nos permitan alejar deﬁnitivamente la
violencia de cualquier debate y avanzar en la construcción de escenarios de convivencia
y reconciliación para la implementación de la paz.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Buscamos una/un integrante para acompañarnos en el programa de Fellowship del Sur
Global que tenga interés y conocimiento en conceptos o experiencia en procesos de
reconciliación y convivencia pacíﬁca en contextos transicionales.
FUNCIONES
Este 2022 desarrollaremos un análisis alrededor del concepto de reconciliación y
convivencia que combine lo teórico con experiencias con enfoque territorial, así que
esperamos que la/el nuevo integrante del equipo nos apoye en la revisión bibliográﬁca
comparada entre experiencias y conceptos de reconciliación y convivencia en lo
internacional y nacional, a ﬁn de promover la construcción del concepto y una visión
global sobre la reconciliación.
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ÁREA INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN
Nos encantaría contar con el apoyo de un/a fellow para el trabajo en los temas de
migración y refugio, y su relación con el cambio climático, el cierre de espacios de la
sociedad civil y el auge de gobiernos autoritarios, así como el fortalecimiento del
movimiento de derechos humanos en el Sur Global. Nuestro equipo trabaja en los temas
mencionados a través de proyectos de investigación, formación, incidencia y litigio.
Asimismo, 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.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Las personas interesadas en ser fellows del Área Internacional deben demostrar su
compromiso con la defensa de derechos humanos, especialmente en el Sur Global, y
sensibilidad para trabajar al servicio de poblaciones históricamente excluidas. Deben
contar con excelentes habilidades de relacionamiento, disposición para colaborar con
múltiples actores y ﬂexibilidad para aportar a proyectos con distintos enfoques
temáticos y metodológicos. Preferiblemente será una persona profesional en Derecho,
ciencias sociales o Relaciones Internacionales.
FUNCIONES
1. Revisar y analizar literatura especializada sobre temas relacionados con los derechos
de los migrantes, el cambio climático y el cierre de los espacios de la sociedad civil.
2. Apoyar el diseño y realización de entrevistas, grupos focales y otras herramientas
metodológicas de recolección de información para las investigaciones.
3. Apoyar con la organización y planiﬁcación de eventos, capacitaciones y otras
iniciativas relacionadas con el trabajo del equipo.
4. Participar en eventos externos (como capacitaciones o conferencias) organizados por
las redes nacionales e internacionales de Dejusticia y escribir resúmenes internos sobre
el contenido de estos eventos.
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ESCUELA D
DESCRIPCIÓN
En 2017 Dejusticia estableció formalmente la creación de una escuela en la práctica de
los derechos humanos (en adelante Escuela D) con la intención de consolidar su
aproximación anﬁbia al trabajo los derechos humanos, que implica combinar proyectos
de investigación social con estrategias de litigio, abogacía, comunicaciones y formación
para avanzar en su misión e inﬂuir múltiples audiencias. Nuestra oferta incluye
programas virtuales, presenciales y mixtos siguiendo una lógica de aprendizaje invertido
que prioriza metodologías de cocreación. Las funciones del equipo que integra la Escuela
D incluyen diseño curricular, diseño metodológico, diseño de materiales pedagógicos,
facilitación, evaluación, monitoreo y aprendizaje de programas de formación dirigidos a
múltiples audiencias.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Las personas interesadas en ser fellows de la Escuela D deben demostrar su compromiso
con la defensa de derechos humanos, especialmente en el Sur Global y sensibilidad para
trabajar al servicio de poblaciones históricamente excluidas. Deben contar con
excelentes habilidades de relacionamiento, disposición para colaborar con múltiples
actores y ﬂexibilidad para aportar a proyectos con distintos enfoques temáticos y
metodológicos. Idealmente buscamos personas con formación en pedagogía, educación
popular o desarrollo organizacional y habilidades en diseño curricular, diseño de
materiales pedagógicos, gestión de sistemas de aprendizaje virtual o gestión de
comunidades. Buscamos una persona dispuesta a imaginar, aprender, apoyar la
consecución de resultados colectivos, innovar y fortalecer nuestra oferta educativa.
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LÍNEA DE JUSTICIA
AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
Trabajamos por la garantía del derecho de todas las comunidades y generaciones
futuras a un medio ambiente sano. Promovemos un ordenamiento del territorio coherente
con el desarrollo económico, los principios socioambientales y la existencia de políticas y
medidas para evitar daños ambientales del desarrollo económico basado principalmente
en las industrias extractivas. Promovemos la participación ambiental con una ciudadanía
informada e instituciones legítimas. Investigamos e incidimos en el desarrollo de un
marco jurídico global y nacional para la protección de los desplazados y refugiados
ambientales. Al mismo tiempo, trabajamos por una transición justa desde una economía
de uso intensivo del carbono especialmente en países del Sur Global sobre los que nos
centramos.
FUNCIONES
1. Apoyo para la elaboración del Mandato de la selva, documento que debe orientar
Dejusticia para incluir los presupuestos mínimos de las relaciones en la Amazonía
2. Apoyo en la estrategia de incidencia para fortalecer el Mandato de la Selva.
3. Recopilación de literatura sobre transición energética y DD.HH.
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LÍNEA DE JUSTICIA
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
En la Línea de Justicia Económica trabajamos por el reconocimiento legal y efectivo de
los derechos sociales, con énfasis en los derechos a la salud y la alimentación. En
materia de salud, promovemos políticas públicas en salud y en sus determinantes
sociales, sustentadas en evidencia cientíﬁca y con respeto a los derechos humanos y los
principios democráticos. Nuestro trabajo, busca contribuir desde la práctica legal a un
acceso más equitativo a la salud así como a la prevención de enfermedades no
transmisibles y muertes en accidentes viales.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Buscamos a un Fellow que trabaje en la defensa y promoción de la salud y/o sus
determinantes sociales en cualquier región del Sur Global. Idealmente, esta persona
debe tener conocimientos en los debates sobre Salud Global y aportar a este desde un
enfoque interdisciplinar, ya sea el derecho, la salud pública, la economía o cualquier otra
área relevante. Idealmente, esta persona debe tener experiencia en el trabajo con
comunidades tradicionalmente discriminadas en el acceso equitativo a la salud o a una
alimentación saludable.
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LÍNEA DE JUSTICIA
ÉTNICO-RACIAL
DESCRIPCIÓN
La Línea de Justicia Étnica y Racial está dedicada a la búsqueda de la igualdad para los
pueblos indígenas y afrodescendientes. 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 pueblos 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.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Ser profesional en periodismo, artes, antropología o ciencias sociales interesado/a y,
preferiblemente con experiencia previa, en narración creativa (storytelling), etnografía,
literatura de no-ﬁcción e investigación acción-participación. Se valorará conocimiento de
una segunda lengua (preferiblemente indígena y/o inglés) y experiencia en proyectos
periodísticos y/o trabajo de campo. Se aprecian las aplicaciones de profesionales
pertenecientes a grupos étnicos.
FUNCIONES
1. Apoyar las investigaciones de la Línea desde la narración creativa, el arte y la
fotografía.
2. Apoyar la realización de los talleres y actividades académicas organizadas por la
Línea.
3. Escribir y coescribir crónicas periodísticas, historias de vida y artículos académicos
sobre las áreas de investigación de la Línea.
4. Asistir a las discusiones académicas promovidas en Dejusticia.
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LÍNEA DE
JUSTICIA FISCAL
DESCRIPCIÓN
La Línea de Justicia Fiscal se centra en analizar la relación que existe entre las políticas
ﬁscales de los Estados y su capacidad para proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos de sus ciudadanos. Igualmente, se estudian los impactos de los sistemas de
impuestos y gasto público en la desigualdad de ingreso y riqueza. Así, se tratan de
emprender acciones de investigación e incidencia para lograr que los sistemas
tributarios del mundo, al igual que el sistema de tributación internacional, diseñen una
tributación progresiva y justa que permita a los Estados tener el máximo de los recursos
disponibles para ﬁnanciar las necesidades de sus habitantes.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
El perﬁl que busca la línea para el Fellowship es el de un/a economista, sociólogo/a,
politólogo/a, internacionalista o de carreras aﬁnes, con conocimientos previos e intereses
de investigación alrededor de los debates nacionales, regionales y globales sobre justicia
tributaria con un enfoque de los derechos humanos.
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LÍNEA DE TIERRAS
Y CAMPESINADO
DESCRIPCIÓN
En la Línea de Tierras y Campesinado trabajamos por el derecho a la tierra, el
reconocimiento de los derechos del campesinado, y la defensa y cumplimiento de los
mismos.
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Siendo conscientes que la lucha del campesinado es una lucha global, buscamos a un/a
nuevo/a integrante para acompañarnos en el programa de fellows del Sur Global que
tenga experiencia en trabajos con grupos colectivos campesinos o productores agrarios
y/o temas de tierras y territorios.
FUNCIONES
Como resultado del Acuerdo Final de Paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP, las y
los excombatientes han iniciado procesos de reincorporación a la vida civil,
acompañados de proyectos productivos y procesos de asentamiento en territorios
rurales y urbanos. Teniendo en cuenta el reconocimiento de este sujeto social y político, el
cual se autoreconoce en alta proporción como de origen campesino, en la actualidad,
estamos desarrollando una caracterización sobre el acceso a tierra en esta población. En
este sentido, esperamos que el o la nueva integrante nos apoye en la exploración y
revisión de fuentes y literatura comparada de casos de acceso a tierras para población
excombatiente producto de acuerdos de paz.
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