
                         
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

BECA FUNDACIÓN BERTHA PARA EJERCER COMO ABOGADA/O EN LA 
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO” 

EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DDHH, 
ECOLÓGICOS Y TERRITORIALES 

 
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” - CCAJAR es una 
organización no gubernamental con experiencia de más de 40 años en la promoción, 
defensa y exigibilidad de los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad 
e interdependencia para contribuir en la lucha contra la impunidad, la protección y 
permanencia en el territorio así como la construcción de una sociedad democrática en 
paz y con justicia social en Colombia. 
 

❖ Sobre el Programa de Becas Bertha Justice 
 
El Programa de Becas Bertha Justice forma a la siguiente generación de abogadas/os 
de DDHH y de abogadas/os de interés público en pro de la justicia social. Patrocinado 
por Bertha Foundation, el Programa proporciona un programa de becas a dos años 
para abogadas/os emergentes en los mejores centros de derecho de interés público del 
mundo. 
 
Las/los Becarias/os obtienen experiencia práctica trabajando junto a profesionales de 
renombre en los mejores centros de derecho de interés público de todo el mundo. 
Nuestro objetivo es formar a mil abogados/as en los próximos diez años, los cuales 
estén motivados para trabajar codo con codo con activistas y narradores/as de 
historias. 
 
Como miembro de la Red Global Bertha Justice, la Corporación Colectivo de Abogados 
“José Alvear Restrepo”, acoge a Becarias/os Bertha Justice para formar a la siguiente 
generación de abogados/as pro-DDHH y de interés público en pro de la justicia social.  
Más información sobre el programa:  http://berthafoundation.org/lawyers/ 
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” busca un candidato/a abogada/o 
para que se una a nuestro equipo de trabajo como Becarias/os Bertha Justice en febrero 
de 2023, trabajando en el área de derechos colectivos y formación del Eje de Defensa 
del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática.  
 

http://berthafoundation.org/lawyers/


❖ CUALIFICACIONES, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA  
 

• Abogada o abogado graduado, no más de dos años.  No se evaluarán hojas de vida de 
personas graduadas antes de 2021.  

• Persona con vocación de servicio a la comunidad, sensibilidad por la defensa de los 
derechos humanos y el trabajo con víctimas.  

• Conocimientos en derechos humanos y derecho ambiental. 

• Excelente capacidad para la investigación y elaboración de documentos 

• Vocación para la lectura y la redacción jurídica. 

• Capacidades analíticas, creatividad, síntesis.   

• Capacidad trabajo en equipo y bajo presión. 

• Excelente manejo de recursos básicos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
   

❖ Duración de la Beca:  
 
La duración de la beca son dos años, por tanto, es indispensable que se tenga la 
disponibilidad y compromiso de permanencia por estos dos años.  
 

❖ Lugar de Trabajo: será en Bogotá, sin embargo, se debe tener alta disponibilidad para 
viajar.  
 
Es importante tener en cuenta que se buscan candidatas/os que quieran seguir una 
carrera en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de justicia social y 
ecólogica. Se anima particularmente a que presenten su candidatura a personas 
víctimas de violencia política, comunidades étnicas y personas de la población lgtb.    
 

❖ DOCUMENTOS PARA APLICAR A LA CONVOCATORIA 
 
Si está interesada/o en aplicar a la convocatoria deberá adjuntar en el enlace que 

relacionamos a continuación, un archivo único de pdf con los siguientes documentos: 
 

- Hoja de vida  
- Copia diploma o acta de grado  
- Carta de presentación en la que exprese por qué quiere hacer parte del Colectivo de 

Abogados “José Alvear Restrepo” (No más de 1 página) 
 
Enlace: https://forms.gle/nK4vw9e8ZW8cyzrJ8  

 
❖ Fecha límite de presentación candidaturas:  8 de febrero de 2023.  

https://forms.gle/nK4vw9e8ZW8cyzrJ8

