
NIT: 800.102.745-9

TÉRMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA Asistente de protección

OBJETIVO DE LA
CONTRATACIÓN

Apoya la documentación, la atención de casos

relacionados con violencia contra la libertad y el

acompañamiento de rutas de atención de distintas

entidades. Investiga sobre factores de riesgo para el

ejercicio periodístico.

SALARIO

TIPO DE CONTRATO

$2’200.0000

Contrato laboral a término fijo

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace seguimiento a

las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la

protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión

sobre asuntos de interés público en Colombia.

La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea
garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. Esto se
desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una
perspectiva amplia en entornos análogos y digitales.

DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES A SU CARGO

● Apoya la documentación de agresiones a la prensa, desarrolla las acciones frente a estos casos en
coordinación con la Asesora de Protección.

● Realiza el acompañamiento a periodistas en la activación de rutas de protección y atiende las
solicitudes de entidades relacionadas a factores de riesgo por el ejercicio periodístico.

● Apoya en el desarrollo de estrategias de protección y realiza investigación sobre los riesgos de
protección.

● Presta apoyo permanente en la elaboración de contenido, informes y demás documentos orientados

al desarrollo del objetivo misional de la Fundación.

● Apoya las actividades relacionadas con los proyectos ejecutados por la FLIP, entre otros, presta apoyo

en talleres dirigidos a periodistas y medios de comunicación sobre protección frente a riesgos

digitales.



REQUISITOS
Perfil

Requisitos educativos
- Profesional en ciencia política, derecho o sociología.

Experiencia de trabajo:
- Experiencia mínima de un año trabajando en organizaciones de sociedad civil.

- Experiencia de trabajo con personas, grupos o comunidades víctimas.

- Conocimientos y experiencia mínima de un año en la activación de rutas de protección.

- Conocimientos básicos de la libertad de prensa.

- Experiencia en realización de talleres de mínimo 6 meses.

- Disponibilidad para viajar (deseable).

Habilidades

- Disposición para trabajar bajo presión.

- Capacidad de adaptación a un entorno multidisciplinar y a las metodologías y prácticas institucionales.

- Alto sentido de responsabilidad y organización.

- Buena comunicación verbal y escrita. Escucha activa.

- Capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva en equipo.

- Identidad con los principios, valores y enfoques de trabajo de la FLIP.

Disponibilidad en Bogotá.

Idiomas

Excelente manejo del idioma español oral y escrito. Manejo del idioma inglés oral y escrito (deseable).

Reporta a: Asesor de Protección, Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas y Dirección Ejecutiva

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA

Todos/as los/as candidatos/as que cumplan con el perfil y que estén interesados/as pueden
aplicar hasta el 22 de junio del 2021 a las 6:00 pm al correo convocatorias@flip.org.co.

Deben enviar su hoja de vida y una carta de motivación.
Deben poner en el asunto: Asistente de Protección - Candidatura (Nombre Apellido)

mailto:convocatorias@flip.org.co

