CONVOCATORIA LABORAL
Términos de referencia
Profesional de Incidencia territorial - Reconciliación
Perfil profesional:
• Profesional en derecho, ciencias políticas y/o afines con tarjeta profesional activa según lo
define la ley.
• Con conocimiento en procesos de litigio estratégico y mecanismos de protección de derechos
humanos para comunidades en situación de vulnerabilidad.
• Deseable, experiencia con diálogo, gestión y mediación con instituciones del Estado,
defensoría, personería y/u organismos de defensa de los DDHH del orden departamental y
municipal.
• Deseable experiencia y/o pertenencia a iglesias o procesos y organizaciones de trabajo eclesial
y ecuménico para la paz.
• Habilidades de comunicación, gestión de recursos y análisis crítico del contexto territorial.
Funciones a desarrollar:
• Desarrollo de talleres ciudadanos para la incidencia en planes de desarrollo nacional y
territorial, así como jornadas de sensibilización de multiplicadores sobre los derechos
humanos del orden local y municipal.
• Preparar y promover espacios de interlocución con aliados locales y departamentales de
JUSTAPAZ en escenarios de toma de decisiones e interlocución sobre agendas políticas de
desarrollo, paz y justicia ambiental.
• Desarrollar y establecer parámetros para mesas de trabajo periódicas para la reconciliación y
la paz con las comunidades y organizaciones vinculadas al proceso social.
• Cumplir con las actividades y protocolos diseñados en la política de seguridad y protección de
JUSTAPAZ, así como reportar condiciones de seguridad en el territorio al profesional de
Reconciliación para el desarrollo de las actividades.
• Cumplir con lo indicado en la Política de Protección y Prevención de la Explotación y Abuso
Sexual (PEAS) de JUSTAPAZ y socializar la misma con las comunidades que se vinculen a
los procesos que JUSTAPAZ acompaña.
• Realizar informe mensual escrito según formato institucional describiendo actividades
desarrolladas, características demográficas de la población vinculada al proceso y los
documentos de reporte de tiempo de dedicación al proceso en formato de Hoja de Tiempo.
Incluir soporte fotográfico.
• Realizar un informe final narrativo y gráfico de las actividades y eventos según formato
Tipo de contrato: Prestación de servicio.
Lugar de desarrollo de funciones: Sede en Pasto, Nariño con posibles desplazamientos a los
municipios de Ricaurte, Tumaco (Nariño), Mocoa, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez
(Putumayo) cubiertos por el proyecto.
Honorarios mensuales: $1'500.000
Periodo de ejecución de actividades: Diez (10) meses contados a partir de fecha de contratación
(1ra semana febrero 2022).
Enviar hojas de vida a: justapaz@justapaz.org y direccion@justapaz.org en el asunto ubicar el
nombre del cargo al que va a postularse.
Plazo de envío de hojas de vida: 2 de febrero 2022

