
 
 

CONVOCATORIA 

Oficial de proyecto para “ProtectionDesK Colombia” Alianza entre Pensamiento 

y Acción Social -PAS y Protection International - PI 

 

PENSAMIENTO Y ACCION SOCIAL (PAS) 

PAS es una organización no gubernamental orientada a fortalecer sujetos sociales para que 
construyan un pensamiento político estratégico.  Mediante un diálogo permanente con las 
organizaciones de base y el movimiento social, busca elevar la capacidad de actuación 
colectiva para la defensa tanto de la democracia como de los derechos humanos.  Así mismo, 
PAS trabaja por la construcción de una paz integral, sostenible y con enfoque diferencial. 

PAS, cuenta con una experiencia de más de 12 años en acompañamiento y asesoría a 
comunidades y organizaciones de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres 
y procesos juveniles. Durante estos años, PAS ha desarrollado metodologías participativas para 
la construcción de paz con enfoque territorial, la protección y la defensa de derechos 
humanos.  A través de aliados y socios, ha desarrollado propuestas y acciones estratégicas, 
alrededor de sus tres líneas de trabajo: Construcción de Paz; Seguridad y Protección; y 
Territorios y Derechos Humanos. 

PROTECTION INTERNATIONAL (PI)  

 

Protection International es una ONG internacional basada en Bruselas, Bélgica, especializada 
en proporcionar estrategias de protección y herramientas para gestionar la seguridad de 
defensores/as de derechos humanos que se enfrentan a situaciones de riesgo. Trabaja desde 
el 2004 con socios locales en más de 30 países del mundo apoyando a individuos, 
organizaciones, redes y comunidades cuyo derecho a defender los derechos es vulnerado. 

 ÁREA EN LA CUAL SE CIRCUNSCRIBE EL CARGO 

El Cargo se inscribe en el área de Seguridad y Protección  que desarrolla PAS y PI, mediantela 
coordinación del “Protection Desk Colombia - PDCOL” que tiene como objetivo mejorar la 
protección y seguridad de las/os Defensores de Derechos Humanos en Colombia, desde un 
enfoque de protección desde la base, que busca salvaguardar su existencia como sujetos 
sociales; proteger su vida e integridad, así como su espacio de actuación; y promover su 

permanencia segura en los territorios. 

PROPÓSITOS DEL CARGO 

Apoyar la gestión e implementación eficiente y eficaz del programa “Protection Desk Colombia 
- PDCOL”, de acuerdo con losrequerimientos de Protection international – PI y de Pensamiento 
y Acción Social – PAS. 



 
 

El/la Oficial de Proyecto estará a cargo dela implementación y desarrollo del plan de trabajo en 
los departamentos Córdoba, con 12 organizaciones de mujeres, campesinos e indígenas que 
conforman el Grupo de Tierra y Trabajo de Córdoba - GTTC, que trabaja por la defensa del 
territorio frente al despojo de tierras y por el empoderamiento de las comunidades en la toma 
de decisiones frente al desarrollo rural de la región. Yen el departamento del Cesar, con la 
comunidad el Hatillo, que se encuentra en un proceso de reasentamiento involuntario por 
contaminación ambiental a causa de la minería de Carbón a Cielo Abierto.  

En estos departamentos, trabajamos con estrategias de desarrollo de capacidades para la 
protección y autoprotección, articulación en redes y alianzas, incidencia política e investigación 
sobre protección colectiva, redes de protección, y riesgos en el marco de la implementación de 
los acuerdos de la Habana.  

Adicionalmente, el/la oficial elaborará conjuntamentecon el equipo del PD COL, los informes 
programáticos periódicos correspondientes a sus actividades,  y realizará actividades de apoyo 
concertadas con el equipo, de acuerdo con el plan de trabajo definido. 

El cargo de Oficial de Proyectos está bajo la supervisión de la Responsable de la línea de 
Seguridad y Protección, quien a su vez es Representante de PI en Colombia. 

En este marco, PAS asume la contratación de una persona, con el siguiente perfil yfunciones: 

PERFIL 

 Ser profesional en una rama de las ciencias sociales, con preferencia por 
aquellosperfiles que demuestren al menos 3 años de experiencia en cargos similares. 

 Experiencia de trabajo inter-étnico y multicultural, particularmente con población 
indígena y campesina. 

 Tener conocimiento y amplia experiencia en el trabajo con organizaciones sociales y 
comunitarias (Pueblos indígenas y comunidades campesinas). 

 Experiencia en desarrollo de investigaciones desde el enfoque de la Investigación 
Acción Participativa y nuevos métodos de investigación.  

 Conocimiento sobre derechos humanos, defensores y defensoras, mecanismos de 
seguridad y protección, impactos de megaproyectos sobre comunidades rurales.  

 Tener conocimiento y manejo conceptual de las causas y del impacto del 
conflictointerno armado y sus efectos en contextos locales y regionales. 

 Tener conocimiento y comprensión de la realidad social y política en general 
yespecialmente, en los temas de construcción de paz, movimientos sociales, 
seguridady protección de defensores de derechos humanos. 

 Tener sensibilidad de género. 

 Disponibilidad inmediata de tiempo completo. 



 
 

FUNCIONES 

 Desarrollar, implementar y monitorearel acompañamiento y trabajo de seguridad y 
protección con las organizacionesco-partes del programa en los departamentos de 
Córdoba y Cesar, y otras zonas de país a convenir. 

 
o Capacitación en temas relacionados con seguridad y protección, desde una 

perspectiva étnica y comunitaria.  
o Promoción del trabajo en red a través del GTTC 
o Fortalecimiento organizativo para la autoprotección desde una perspectiva 

cultural étnico territorial, comunitaria y colectiva.  
o Desarrollo de acciones de incidencia política a nivel local y nacional  
o Elaboración de informes e insumos para la investigación sobre riesgos de 

sujetos colectivos ruralesen el marco de la implementación de los acuerdos de 
la Habana, en los departamentos donde desarrolla su trabajo.   

 De ser requerido, apoyar el desarrollo delas diferentes investigacionesque adelante 
elProtectionDesk Colombia en particular, las investigacionessobre protección colectiva, 
redes de protección, criminalización, riesgos para defensores/as en el marco del pos-
acuerdo de la Habana. 

 Apoyar al seguimiento de las políticas públicas de protección de defensores de 
derechos humanos en el país, con especial énfasis en los departamentos bajo su 
responsabilidad. 

 Elaborar conjuntamente con el equipo, los informes programáticos periódicos, 
actividades de apoyo en la gestión de recursos financieros y demás actividades, de 
acuerdo con la programación establecida. 

LUGAR DE TRABAJO 

La sede de trabajo principal será la ciudad de Bogotá pero debecontar con disponibilidad para 

desplazarse dentro del país, esto con el objeto de desarrollar las labores definidas. 

DURACIÓN Y TIPO DE C ONTRATO 

Contrato laboral a término fijo por 12 meses, con posibilidad de renovación de acuerdo a 
laevaluación de desempeño y la continuidad del proyecto de referencia.  

REMUNERACIÓN 

$3.500.000, con todos los beneficios de ley. 

Enviar hora de vida al correo carol@pas.org.cohasta el viernes 23 febrero de 2018. Únicamente 
se tendrán en cuenta las hojas de vida que cumplan los términos de referencia de esta 
convocatoria.  

mailto:carol@pas.org.co
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