
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción

Misión Permanente de 

Colombia ante la OEA
Estados Unidos 5

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política.
Inglés: Intermedio

• Los practicantes están encargados en dar apoyo a los funcionarios de la Misión Permanente en la 

preparación de insumos e investigación y recopilación de información pertinente para las distintas 

reuniones que se realizan en el marco de la Organización de Estados Americanos. 

• Los practicantes acompañarán al funcionario encargado del tema de la reunión y asistirán en la 

preparación de informes sobre las mismas. 

• Monitoreo y preparación de informes sobre las noticias mas relevantes para la OEA y la Misión. 

• Brindar apoyo a la organización de distintos eventos que realiza la Misión. 

• Apoyo en las gestiones entre el gobierno colombiano y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (especialmente en documentación de casos y redacción de notas diplomáticas)

Misión Permanente de 

Colombia ante la ONU - 

Ginebra

Suiza 4

Ciencia Política o Gobierno, Relaciones 

Internacionales, Economía, Derecho, Negocios 

Internacionales.

Inglés: Intermedio-Avanzado    

Francés: Básico

• Apoyo en la preparación de la participación de Colombia en las diferentes reuniones multilaterales en 

el marco de las agencias de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra. 

• Análisis y consulta de documentos de trabajo y documentos de apoyo para la participación de 

Colombia en los diferentes escenarios internacionales en Ginebra. 

• Apoyo en la gestión de los diplomáticos encargados de las agendas de Derechos Humanos, Trabajo, 

Desarme, Migración y Asuntos Humanitarios, Asuntos Ambientales, Salud y Propiedad Intelectual. 

Misión Permanente de 

Colombia ante la ONU -  

Nueva York

Estados Unidos 4
Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Economía, Administración de Empresas.
Ingles: Avanzado

• Apoyar a los delegados de Colombia en las reuniones y negociaciones que se llevan a cabo en el 

marco de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas en Nueva York y sus órganos subsidiarios. 

• Consulta e investigación sobre temas relacionados con Derechos Humanos, desarme y seguridad 

internacional, medio ambiente, finanzas y cooperación internacional, política internacional y derecho 

internacional.

• Apoyar a los delegados de Colombia en la creación de informes, memorandos, notas verbales, notas 

diplomáticas y documentos de naturaleza similar.

MISIONES PERMANENTES


