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CONVOCATORIA ABIERTA

Cargo

Consultor para identificación
de necesidades y prácticas en Dependencia
Género e Inclusión

No. de cargos

1 (uno)

Supervisor del contrato

Nivel

Profesional
especializado

Lugar de la vacante

Gerencia de
movilización de
Recursos
Gerencia de
movilización de
Recursos
bogotá

Actividad
HUMANICEMOS DH es una Organización para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonal (AICMA) creada en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno
Colombiano y las FARC-EP, que propende por la Vida, la Reconciliación, la Reconstrucción
de los Territorios y la sostenibilidad del medio ambiente.
Su misión consiste en el desarrollo de los componentes de la Acción Integral Contra Minas
Antipersonal: Desminado Humanitario y Educación en Riesgo de Minas, para el beneficio
de las comunidades y el desarrollo de las actividades económicas y sociales en los
territorios.
HUMANICEMOS DH está integrada, en esencia, por personas en proceso de
reincorporación económica y social, con conocimiento de las condiciones de vida de las
comunidades y su entorno.
Términos de referencia
Profesional especializado en género, con experiencia mínima de un 1 año con población
en reincorporación y con población vulnerable de las áreas rurales de Colombia. Debe
tener excelentes conocimientos en género e inclusión y en metodología de diagnóstico
en género.
Debe tener disponibilidad para viajar.

Propósito principal del cargo
El Objetivo General de la consultoría es apoyar a HUMANICEMOS DH en la promoción de
la igualdad de Género y la inclusión tanto al interior de la organización como en las
comunidades beneficiarias de las actividades AICMA en el departamento del Caquetá. De
tal modo, que desarrolle capacidad interna relacionada a Género e Inclusión y realice el
levantamiento de las necesidades en esta temática al interior de las comunidades
externas afectadas por la contaminación de minas antipersonal y artefactos explosivos.
Los objetivos específicos de esta consultoría son:
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1. Implementar la herramienta de Diagnóstico Institucional de Género con apoyo técnico
de ONU Mujeres.
2. Apoyar a HUMANICEMOS DH en la elaboración de 2 conversatorios internos para
socialización de acciones de mejora en la temática de Género e inclusión de la
Corporación, basados en los resultados de la herramienta de Diagnóstico Institucional
de Género.
3. Apoyar a HUMANICEMOS DH en la elaboración de la metodología para la realización
de 5 conversatorios en Género e Inclusión para las comunidades beneficiarias externas
a la Corporación, generando capacidad interna en el tema.
4. Levantar un diagnóstico de Género y la Inclusión 1, al interior de las comunidades
beneficiarias, que permitan consolidar un proyecto de apoyo a las mismas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funciones esenciales
Diseñar el plan de trabajo de la consultoría de acuerdo al Gantt del proyecto a apoyar.
Crear capacidad interna en los equipos de Educación en Riesgo de Minas (ERM) y Estudio No Técnico
(ENT), despeje, frente a la temática de Género e Inclusión.
Apoyar a la Corporación en la socialización de las acciones de mejora frente al diagnóstico de Género e
Inclusión realizado con apoyo técnico de ONU Mujeres.
Apoyar a los equipos de ERM y ENT en el desarrollo de la metodología de los 5 conversatorios de Género
e Inclusión al interior de las comunidades beneficiarias.
Generar capacidad interna en el personal frente a la temática de Género e Inclusión por medio de 2
conversatorios.
Levantar un diagnóstico de las necesidades en Género e Inclusión de las comunidades beneficiarias, que
permita la formulación de un proyecto para responder a las mismas.

Tipo de contrato

Prestación de servicios

Salario

4.000.000 – 5.000.000

Fecha de publicación

1 de octubre de 2022

Vigencia de la oferta

5 de octubre de 2022

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico rrhh@humanicemosdh.org
y registrar en el asunto el cargo de la convocatoria.

