Términos de Referencia Convocatoria Oficial
Oficial Programa de Somos Defensores
Proyecto:
“Juntando fuerzas y voces por la defensa de las libertades
fundamentales y la democracia plena en América Latina”
EIDHR/2021/428-938
Cargo: Oficial de Programa del Proyecto respectivo
Antecedentes
El Programa Somos Defensores (PSD) es un espacio de protección creado en
1999 y conformado por las ONG´s de DDHH Asociación MINGA, Benposta Nación
de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas que busca desarrollar una
propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que
corren riesgos por su labor como defensores/as de derechos humanos y las de
sus grupos sociales y comunidades, en Colombia. Este objetivo se desarrolla a
través de 5 ejes de trabajo: Protección directa, Pedagogía, Comunicaciones,
Incidencia y Sistema de Información SIADDHH. Su trayectoria y credibilidad lo ha
convertido en un referente nacional e internacional sobre la materia
La Asociación Minga en representación jurídica del Programa Somos Defensores
PSD suscribió convenio de cooperación con Diakonia Colombia/América Latina a
través del número de contrato 475-5971 titulado“Juntando fuerzas y voces por la
defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América Latina”
aprobado en el marco del contrato desubvención No. EIDHR/2021/428-938 con la
UNION EUROPEA (UE), el cual dará origen a la selección de este cargo.
Términos del contrato
Contrato laboral a tiempo completo por un periodo de 12 meses (prorrogable al
término de vigencia del proyecto) a partir del 18 de abril del 2022, en la ciudad de
Bogotá como lugar de trabajo.
Dependencia
Reportará y coordinará con la coordinación del Programa Somos Defensores y la
coordinación del área de Protección del mismo, en lo relacionado con las
actividades que lidera el PSD dentro del proyecto.

Deberá desarrollar su trabajo en diálogo con el coordinador/a programático de
Diakonia Colombia y con la coordinadora Regional del proyecto CRES.
Objetivo principal del cargo
Realizar todas las actividades de coordinación programática del Proyecto titulado:
"Juntando fuerzas y voces por la defensa de las libertades fundamentales y la
democracia plena en América Latina”, financiado por la Unión Europea y
Asdi/Civsam, de acuerdo con los lineamientos y directrices del Programa Somos
Defensores y la normatividad del financiador, para garantizar el cumplimiento
íntegro de su desarrollo e implementación.
Deberá propiciar la articulación del trabajo conjunto con las organizaciones socias
y colaboradores del proyecto, asegurando una ejecución eficiente y armónica del
mismo. Se requiere un enfoque de trabajo holístico y complementario con el
trabajo del Programa Somos Defensores y con las diferentes personas y
organizaciones socias que intervienen en el proyecto.
Perfil para el cargo
Se requiere una persona con formación profesional en ciencias sociales y
humanas, derecho, ciencia política, comunicaciones y/o carreras afines, con las
siguientes características:
•

•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y experiencia en materia de defensa de los derechos
humanos y, preferiblemente, en sistemas nacionales e internacionales de
protección a personas defensoras de ddhh y líderes sociales.
Conocimiento y experiencia en la ejecución de proyectos de cooperación
internacional.
Conocimientos y habilidades en materia de gestión del conocimiento.
Conocimiento y experiencia en procesos pedagógicos de defensa y
promoción de los derechos humanos.
Conocimiento y experiencia en la aplicación de enfoques étnicos, de
género, etarios y territoriales.
Experiencia en procesos de coordinación y articulación.
Habilidades y destrezas para el diseño e implementación de procesos
pedagógicos a través de plataformas digitales.
Se requiere una experiencia mínima de 3 años en cargos con funciones
similares, preferiblemente en organizaciones de la sociedad civil.

Tareas principales
•
•

•

•
•

•
•

•

Coordinar por parte del Programa Somos Defensores la correcta ejecución
programática del proyecto.
Liderar en nombre del Programa Somos Defensores la debida ejecución de
las actividades bajo la iniciativa de la organización, en coordinación
continúa con el área de Protección y la coordinadora del Programa Somos
Defensores.
Implementar el Ciclo de Gestión Integral y PME del proyecto CRES
asignado, en diálogo con las organizaciones socias, orientando al
cumplimiento del logro de sus objetivos e impactos con criterios de
eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión y promoviendo su
alineación y concordancia con la Estrategia y Programa de País.
Revisar las propuestas de POAS e informes periódicos en cumplimiento de
los criterios exigidos.
Asumir por parte del PSD la representación del mismo en los distintos
espacios de articulación tendientes a la correcta implementación del
proyecto, manteniendo una relación armónica con todos los socios.
Mantener un seguimiento al trabajo del coordinador técnico-gestor del punto
focal y del asistente administrativo.
Mantener una comunicación y coordinación fluida con el equipo del
Programa Somos Defensores, tanto en los aspectos programáticos como
administrativos.
Las demás tareas que se deriven de su cargo.

Habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir los valores, la visión y misión del PSD.
Buen relacionamiento y trabajo en equipo.
Alto nivel de responsabilidad y cumplimiento de las tareas asignadas.
Capacidad de análisis y formulación de recomendaciones.
Toma de iniciativa, resolución de problemas y de trabajo en marcos
complejos.
Alta habilidad de comunicación (oral y escrita), incluye capacidad de
síntesis y buena redacción.
Manejo responsable del tiempo.
Conocimiento de la situación de América Latina y capacidad de análisis
sobre el contexto.
Alta capacidad de coordinación, articulación y construcción de consensos.

Procedimiento
Esta convocatoria es abierta y se hará pública en las páginas web tanto del
Programa Somos Defensores como de la Asociación Minga hasta el 6 de abril del
2022, fecha en que se cerrará la convocatoria y se procederá a la selección de las
personas, que luego serán llamadas a entrevista. Solo se tendrán en cuenta las
hojas de vida que cumplan con los requisitos mencionados. Las aplicaciones
recibidas con posterioridad a esta fecha no serán tenidas en cuenta.
Se solicita a las personas interesadas remitir su hoja de vida al correo electrónico:
minga@asociacionminga.co bajo la referencia: Oficial Programa - Programa
Somos Defensores.
Bogotá, 16 de marzo de 2022

