
 
CONVOCATORIA LABORAL 

Términos de referencia 
Profesional Territorial Reconciliación - Nariño 

Perfil profesional: 

• Profesional en ciencias sociales, políticas, sociología y/o antropología. 

• Formación y/o estudios formales en ciencias religiosas aplicadas a procesos de construcción de paz. 

• Deseable, experiencia de dos (2) años en trabajo con iglesias y movimientos ecuménicos por la paz. 

• Con conocimiento en contexto territorial del conflicto armado, procesos de mediación y 
acompañamiento territorial a comunidades en situación de vulnerabilidad. 

• Deseable, experiencias en procesos de educación comunitaria, etnoeducación y formación a 
comunidades de base. 

• Habilidades de comunicación asertiva, gestión de recursos y análisis crítico del contexto territorial. 
Funciones a desarrollar: 

• Promover la participación de líderes y lideresas en un ciclo de la Escuela de Desarrollo Territorial y 
Paz con certificación académica, asesoría virtual y presencial. Igualmente, acompañar y promover 
plataformas territoriales para la reconciliación. 

• Desarrollar ferias de empoderamiento y jornadas de acción pública noviolenta que promuevan el 
intercambio intercultural, interétnico y/o ecuménico para para la reconciliación, desarrollo y justicia 
ambiental. 

• Coordinación local 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.  

• Desarrollar y establecer parámetros para mesas de trabajo periódicas para la reconciliación y la paz con 
las comunidades y organizaciones vinculadas al proceso social. 

• Acompañamiento al desarrollo de iniciativas capital semilla para los procesos locales de reconciliación. 

• 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. 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 cubiertos por el proyecto. 
Honorarios mensuales: $2'000.000 
Periodo de ejecución: 11 meses contados a partir de fecha de contratación. (primera semana de 
febrero) 
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. 


