TÉRMINOS DE REFERENCIA
Vacante: Abogado/a de Servicios Legales y Enlace Comunitario
Lugares: Quito, Ecuador
Fecha de incorporación: inmediata
Sobre Nosotros:
Asylum Access Ecuador (AAE) es una Fundación ecuatoriana, sin fines de lucro, fundada en el año
2008, de acción voluntaria e independiente. Nuestro objetivo es hacer realidad los derechos de las
personas refugiadas, en las leyes, políticas y prácticas. AAE tiene la visión de un mundo donde los y las
refugiadas sean consideradas personas con derechos y no solamente con necesidades.
A través de una metodología basada en el empoderamiento y la participación social, promovemos que
las personas puedan exigir sus propios derechos. AAE trabaja a través de estrategias legales para
defender y promover los derechos de las personas con necesidad de protección internacional a través de
un enfoque de justicia integral, derechos humanos y género. En Ecuador estamos en Quito, Guayaquil,
Ibarra, Tulcán, Santo Domingo, Lago Agrio, Esmeraldas y San Lorenzo.
Responsabilidades del cargo:
La persona contratada será encargada de Servicios Legales y del patrocinio de casos de la oficina. Entre
sus funciones:
● Informar, orientar y asesorar a las personas refugiadas en el proceso de determinación de la
condición de refugiado/a y acceso a derechos, especialmente derecho laboral, en la oficina,
barrios y comunidades de intervención de AAE.
● Supervisar los casos de la oficina, retroalimentando a la Coordinación Local sobre tendencias y
tipologías de casos.
● Patrocinar casos de acceso a derechos, especialmente laborales.
● Apoyar la Coordinación Local en el diseño e implementación de estrategias legales así como
preparar, editar y entregar escritos legales.
● Asegurar el correcto seguimiento de las personas atendidas por los/as asesores/as legales de la
oficina, así como que la prestación de servicios se dé conforme al Código de Nairobi y otros
códigos de ética de la organización.
● Asegurar el enfoque de género en la prestación de servicios, así como la correcta
implementación de los protocolos de atención para personas LGBTI, NNA y sobrevivientes de
violencia de género y otras formas de tortura.
● Asegurar la transversalización del enfoque de atención integral así como la remisión de mujeres
sobrevivientes de VBG a las actividades de Justicia Integral.
● Apoyar la Coordinación en la implementación del programa de Justicia Integral.

● Impartir talleres dirigidos a personas refugiadas, instituciones públicas y organizaciones sociales
en materia de refugio.
● Asegurar la correcta implementación del sistema de monitoreo y evaluación de AAE, lo que
incluye elaboración de informes.
● Apoyar la Coordinación Local en la formación de los/as Asesores/as Legales Voluntarios/as y
nuevo personal.
● Participar en redes o espacios de coordinación interinstitucional representando a AAE cuando
requerido por la Coordinación Local.
Perfil:
●
●
●
●
●

Titulado de Derecho y habilitado para ejercer en Ecuador.
Con experiencia previa brindando asesoría legal y en trabajo comunitario.
Con experiencia de trabajo en derechos humanos y/o con personas refugiadas.
Experiencia en la supervisión de equipo y personal voluntario.
Disponibilidad para trabajar tiempo completo (40 horas semanales) y en ocasiones puntuales
durante los fines de semana.
● Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos multiculturales.
● Motivación sobre la misión, visión y enfoque de trabajo de Asylum Access Ecuador.
● Nacionalidad ecuatoriana o con visa de residente en Ecuador.
Condiciones laborales:
El/la Abogado/a de Servicios Legales y Enlace Comunitario estará contratado/a hasta el 31 de diciembre
de 2017.
Cómo aplicar:
Enviar su currículum vitae (máximo 2 páginas), una carta indicando su interés en la vacante e
información de contacto (nombre, teléfono, email) de tres referencias profesionales al correo
recursoshumanos@asylumaccess.org, especificando en el asunto “Abogado/a de Servicios Legales y
Enlace Comunitario Quito”.
Las postulaciones que no cumplen con los requisitos indicados no serán consideradas.
Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas para una entrevista.
Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de selección. Se
valorarán especialmente los perfiles de personas con discapacidad. Para más información sobre
nuestra organización visite www.asylumaccess.org

