




  

  
        CORE VALUES: INTEGRITY, PROFESSIONALISM, RESPECT FOR DIVERSITY 

 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) 

 

Programa / Unidad:  Oficina Regional de Cúcuta  

Titulo:  Pasante  

Duración:  3 meses (con posibilidad de extender a 6 meses) 

Sede de trabajo:  Cúcuta  

Supervisión:  Oficial Nacional  

 

 

ANTECEDENTES:  

 

ONU DDHH abre su sede en la ciudad de Cúcuta en Julio de 2015 con el objeto de incrementar 

su capacidad de respuesta a violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región del Catatumbo en Norte de 

Santander. Esta región presenta unos indicadores socioeconómicos que alertan sobre violaciones 

a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la población, en ocasiones siendo 

en su zona rural similares a los del departamento del Chocó. Esto ha contribuido, entre otros 

factores, a que Tibú se constituya como el tercer municipio del país con área de cultivos de uso 

ilícito. Un enfoque de trabajo en esta región que promueva un desarrollo rural participativo y que 

integre el enfoque de derechos humanos tiene el potencial de aportar a superar una de las 

principales causas estructurales del conflicto armado y por lo tanto constituye un aporte 

fundamental para la construcción de paz y el avance en el goce de los derechos humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo de la pasantía es incrementar el conocimiento análitico de ONU DDHH sobre los 

retos y potencialidades en materia de desarrollo rural y DESC en el departamento de Norte de 

Santander con énfasis en los municipios del Catatumbo y especificamente Tibú.  

 

RESPONSABILIDADES: 

 

El / la pasante tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

- Realizar un mapeo de actores, propuestas y visiones del desarrollo de distintos sectores y 

de la oferta institucional local, regional y nacional relacionada con el desarrollo rural en 

la región del Catatumbo 

- Identificar las fuentes relevantes de información de instituciones públicas, pueblos 

étnicos, comunidades y de sociedad civil 

- Analizar la información recogida de manera que aplique un enfoque comparativo que 

integre el análisis de desigualdades entre población del área rural - urbana, pueblos 

étnicos, juventud y género 

- Realizar un informe que analice las dificultades y potencialidades conforme a los datos 

recopilados 

 

             United  Nations 



  

PERFIL DEL/LA PASANTE: 

 

Educación: 

- Estudiante de últimos semestres de derecho, economía, admistración pública y ciencias 

sociales. 

 

Experiencia:  

- No requiere experiencia. Deseable experiencia en investigación, derechos humanos y 

derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Conocimientos: 

- Conocimientos en derechos humanos 

- Conocimiento en análisis de datos y estadística. 

- Conocimiento de software libre (bases de datos, diseño de formatos, georeferencia) 

- Deseable conocimiento del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.   

 

Idiomas: 

- Español fluido 

- Deseable Inglés  

 

Habilidades: 

- Habilidad en el uso de aplicaciones informáticas tales como MS office, internet,  redes 

sociales y software libre. 

- Habilidad para el análisis de información. 

- Habilidad para comunicarse efectivamente de manera oral y escrita. 

- Habilidad para planificar, organizar y establecer prioridades. 

- Cumplimiento de la tarea en los tiempos establecidos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 Para ser elegible, la persona interesada en aplicar a la pasantía debe estar inscrita en un 

programa universitario (último año de pregrado o cursando posgrado)  o iniciar la pasantía 

dentro del período de un año, después de su graduación de pregrado o posgrado.  

 Las pasantías no generan ninguna remuneración económica como contraprestación por la 

labor.  

 Una vez finalizado el proceso el candidato(a) seleccionado será notificado(a) y deberá 

presentar la siguiente documentación: certificación médica de buena salud expedida por un 

médico registrado, seguro médico y seguro de vida/accidentes que cubra a el/la pasante 

durante el tiempo de la pasantía. El/la candidata(a) seleccionado se hará cargo de los costos 

que los anteriores documentos puedan generar.  

 No se exigirá tiempo completo pero si el cumplimiento de las responsabilidades descritas en 

los términos de referencia.  

 Eventualmente se puede considerar tiempo compartido entre oficina y domicilio.  

 El/la pasante recibirá al finalizar la pasantía una certificación por los servicios prestados.  

 

 

 

 


