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CONVOCATORIA N° 013/2020 – Externa 

Cargo: Consultor(a) Nacional 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Área: Étnica 

Tiempo:  Dos (2) meses 

Cargo:  Consultor(a) Nacional 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Colombia 

Proyecto:  ““Hoja de ruta para la incidencia regional en América Latina: avanzando hacia 
la acción conjunta para la defensa de los derechos colectivos” - RRI 

Responsable:  Coordinadora del Programa 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Honorarios 
Mensuales   

TRES MILLONES DE PESOS ($3´000.000.) M/CTE, mes vencido. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
Recopilación y sistematización de información y elaboración de documentos de análisis para el proyecto: “Hoja de ruta para 

la incidencia regional en América Latina: avanzando hacia la acción conjunta para la defensa de los derechos colectivos”  que 

está financiado por RRI, para aportar a la construcción de una línea de base, un documento nacional de mínimos conceptuales 

y una Hoja de Ruta Regional para el monitoreo y seguimiento al impacto diferencial de la violación de los derechos colectivos 

de las comunidades y pueblos étnicos, con enfoque de género, generacional y territorial para el desarrollo posterior de una 

incidencia estratégica.  

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
o Articulación y acompañamiento a las organizaciones de base, redes y autoridades del pueblos indígenas y 

afrodescendientes y organizaciones de DDHH nacionales para la implementación de la encuesta sobre procesos 

organizacionales de recopilación y sistematización de violaciones de derechos colectivos a través de 

llamadas/reuniones/entrevistas; 

o Participación en dos reuniones nacionales (octubre y noviembre) para socializar los hallazgos de la encuesta de línea 

de base y para la construcción colectiva de mínimos conceptuales para una estrategia conjunta de seguimiento y 

monitoreo situacional de derechos colectivos; 

o Elaboración de documento nacional de mínimos conceptuales para una estrategia conjunta de seguimiento y 

monitoreo situacional de derechos colectivos en los territorios étnicos, con énfasis en el análisis de los impactos 

sufridos por las mujeres y los jóvenes; 

o Participación en hasta dos reuniones regionales (noviembre) para socializar mínimos conceptuales y aportar a la 

construcción colectiva de la Hoja de Ruta.  
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PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  
La persona que se busca debe ser Profesional en Economía, Trabajo Social, Filosofía, Sociología ó Ciencias Políticas.   

 Experiencia  

Con experiencia demostrable en manejo de métodos de investigación, encuestas, sistematización y bases de datos, 

preferiblemente en temas de derechos humanos y derechos colectivos de pueblos étnico-raciales, enfoques diferenciales de 

género y generación. Se valora experiencia en manejo de Programas de Cooperación Internacional.  

 

COMPETENCIAS 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales. 

✓ Buen manejo de relaciones personales. 

✓ Capacidades de redacción de textos desde un enfoque de género y territorial 

✓ Capacidad de adaptación  

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 

Con el ASUNTO:                                  Vacante: Consultor(a) Nacional 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el  12  de octubre de 2020  
 

 

mailto:talentohumano@codhes.org

