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CONVOCATORIA N° 006/2021 – Externa 

Cargo: Consultora en Construcción de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos de Género y Étnico 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo: Dos (2) meses. 

Cargo:  Consultora en Construcción de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos de Género y 
Étnico 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Tumaco 

Proyecto:  ONU Mujeres “Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del 
departamento de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección con 
enfoque Inter seccional de género étnico” - PRODEFENSORAS 

Responsable:  Coordinación Territorial – Coordinación Nacional del Proyecto 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor del Contrato  CUATRO MILLONES DE PESOS ($4´000.000.) M/CTE., contra entrega de productos. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
La persona a ser seleccionada trabajará como miembro del Equipo de CODHES y su oficina territorial en Pasto, en el marco del programa 

ProDefensoras. El programa es financiado por ONU Mujeres y es ejecutado por CODHES. El objetivo del programa es prevenir violaciones 

a la vida e integridad personal y garantizar el derecho a la seguridad de las lideresas en el departamento de Nariño con enfoque 

interseccional de género étnico. 

 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Diseñar estrategias de incidencia frente a diferentes espacios e instituciones de nivel local y nacional e internacional para el ajuste de las 

políticas públicas de prevención y protección individual y colectiva con enfoque interseccional de género étnico, particularmente en 

perspectiva Indígena,  en el marco del proyecto “Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del departamento 

de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección con enfoque interseccional de género étnico”. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Diseñar elementos y propuestas de ajuste con enfoque de género étnico para protección individual y colectiva. 

o Revisión de decretos individuales y colectivos de prevención y protección e incluir la mirada de género étnico. 

o Analizar cuáles son los elementos que hay que gestionar, incluir y posicionar para las políticas de prevención y protección. 

o Elaborar un marco escalonado que revise el estado a nivel municipal, departamental, nacional e internacional de las políticas de 

prevención y protección. 

o Realizar un análisis de los resultados de ProDefensoras para realizar ajustes, modificaciones y propuestas y para identificar rutas 

de incidencia a nivel municipal y regional. 

o Generar y mantener diálogos con los comités de prevención y protección. 

o Generar y mantener diálogos interinstitucionales, que contemple autoridades locales y departamentales, ONGs, organizaciones 

comunitarias y procesos de liderazgo en los territorios Indígenas para abordar asuntos de prevención y protección con enfoque 

de género étnico. 

o Mantener contacto permanente con las organizaciones indígenas participantes del proyecto ProDefensoras para el desarrollo de 

productos de manera participativa. 

o Verificación de estado y avances de la ley 1258 en los territorios de intervención y a nivel departamental y nacional con enfoque 

étnico, particularmente indígena. 

o Atender los requerimientos de la coordinación territorial y nacional del proyecto. 

o Trabajar de manera coordinada con la oficina de CODHES y bajo su direccionamiento. 
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o Mantener contacto con las profesionales jurídicas del proyecto para establecer diálogos que contemplen los informes del Auto 

620 y la agenda de incidencia nacional. 

o Mantener un trabajo coordinado con el personal directo del proyecto. 

 

Capacidades  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Capacidad para innovar. 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Competencias comprobadas en el desarrollo de estrategias de protección, autoprotección y estrategias de incidencia con 

enfoque de género étnico. 

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

✓ Competencias pedagógicas y didácticas 

✓ Alta capacidad de redacción. 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
El profesional que se busca debe tener una formación académica y profesional en ciencias sociales o afines. Preferiblemente con maestría 

en Políticas Públicas o afines. 

 

Experiencia  
Se requieren tres (3) años de experiencia en creación de estrategias de incidencia en políticas públicas de prevención y protección; 

conocimiento y experiencia en políticas de prevención y protección y en políticas de mujer; demostrar experiencia en diseño de estrategias 

de incidencia; experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres, preferiblemente étnicas, en territorios de alta vulnerabilidad y/o 

población víctima del conflicto armado; conocimiento y experiencia en manejo del enfoque de género, enfoque territorial y enfoque étnico. 

Se valora conocimiento en programas con ONU MUJERES 

 

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

▪ Capacidad para innovar. 

▪ Alto sentido de responsabilidad 

▪ Competencias comprobadas en el desarrollo de planes estratégicos de acompañamiento legal a organizaciones de mujeres indígenas. 

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

▪ Competencias pedagógicas y didácticas 

▪ Alta capacidad de redacción 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

• AL CORREO ELECTRONICO:          vacantes@codhes.org 

• Con el ASUNTO:                       Vacante: Consultora en Construcción de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 
Humanos de Género y Étnico 

 
 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 21 de febrero de 2021  
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