
    

 
CONVOCATORIA PÚBLICA # 003 2019 

 
La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

 
  

Nombre del Cargo 
Oficial de Programa con Enfoque en Incidencia 
Programa de la FLM - Servicio Mundial en Colombia. 

 
 
 

Información Institucional 
 
 

El Servicio Mundial (SM) de la Federación Luterana Mundial, desde hace 70 años, está respondiendo a las necesidades de 
las personas que han sufrido desastres naturales o humanos. El SM brinda asistencia con la convicción de que todas las 
personas fueron creadas iguales en derechos sin distingos de raza, pertenencia étnica, género, orientación política o 
religiosas. Con sus oficinas en terreno en más de 30 países, entre ellos Colombia, el SM maneja una red mundial cuya 
especialidad es brindar socorro en situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo sostenible. 
 
La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del programa Colombia del SM, y actualmente implementa 
la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocada en tres áreas estratégicas: Medios de vida y 
gestión del territorio, Acceso a servicios humanitarios de calidad, Cohesión social y protección.  
 
Como parte de su plan estratégico, la FLM Servicio Mundial fortalecerá las acciones de incidencia con un enfoque basado 
en derechos, desde lo local, nacional e internacional. Este puesto debe liderar e implementar la estrategia de incidencia de 
los procesos que la organización acompaña en las regiones del Chocó, Arauca y a nivel nacional e internacional. 
 
 
 

Ubicación Bogotá.  

Descripción del 
Área a la cual se 
circunscribe el 
cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática que cuenta con el liderazgo del/la Coordinador/a de 
Programa y responde por la coordinación, planificación, organización, análisis y aseguramiento de 
una eficiente y eficaz operación programática de la FLM y de los proyectos desarrollados, desde 
los objetivos institucionales superiores preservando su misión y visión. 

Ubicación 
Con sede en la oficina central de la FLM en Bogotá. No obstante, se deberá tener disponibilidad 
para viajar a los departamentos donde opera la FLM y donde se requiera llevar a cabo las funciones 
inherentes a su cargo. 

Objetivo del cargo 

Liderar y gestionar la implementación eficiente y eficaz de las intervenciones de incidencia 
relacionados al trabajo programático de la FLM Servicio Mundial reforzando el impacto a nivel 
comunitario, desde local a lo global. Asegurar que las prioridades desde el nivel comunitario están 
representadas en los procesos de incidencia con enfoque basado en derechos, de forma que a 
largo plazo los beneficiarios tienen acceso a sus derechos fundamentales y que las autoridades 
cumplen sus deberes en implementar políticas públicas en favor de ellos. El enfoque principal de 
la incidencia está relacionado a la defensa de tierra, el territorio y la construcción de paz desde la 
base. 



Descripción de funciones: 
• Diseñar y gestionar la estrategia de incidencia del Programa Colombia en sintonía con las áreas estratégicas, temáticas 

y enfoques transversales reconociendo las relaciones entre los niveles local, nacional e internacional. 

• Coordinar con el área de comunicaciones la elaboración del perfil institucional de la FLM e investigar y producir material 

para uso de comunicaciones e incidencia sobre el trabajo de la FLM. 

• Coordinar la planificación e implementación de las acciones de incidencia de los proyectos, de manera participativa con 

las organizaciones socias, y la población beneficiaria. 

• Capacitar y empoderar socios locales, comunidades beneficiarias y equipo de la FLM Servicio Mundial en herramientas 

de lobby y cabildeo para asegurar el correcto desarrollo y ejecución de la estrategia de incidencia. 

• Acompañar procesos que faciliten a que socios y líderes comunitarios se relacionen de forma constructiva con 

portadores de deberes y en aumentar la conciencia de éstos para posibilitar el acceso a derechos. 

• Responsable del monitoreo, redacción de informes y acompañamiento técnico a los proyectos de incidencia y derechos 

humanos implementados por la FLM Servicio Mundial. 

• Responder por la sistematización de procesos de incidencia, proveer informes establecidos del cargo enfocando en el 

monitoreo y evaluación del impacto de las actividades. 

• Mantener una comunicación con la oficina de incidencia de la FLM en Ginebra y otras redes u organizaciones nacionales 

e internacionales de incidencia para coordinar acciones conjuntas. 

• Representar al programa Colombia en espacios institucionales locales, nacionales o internacionales relacionados a la 

implementación del plan de incidencia bajo delegación. 

• Asegurar la implementación eficaz de las políticas y lineamientos institucionales de la FLM. 

• Apoyar procesos de gestión, formulación e identificación de oportunidades y proyectos relacionados con el Programa 

de la FLM, asegurando el enfoque basado en derechos 

• Monitorear y dar seguimiento a la implementación de proyectos de socios locales de la FLM 

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la organización, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre 

su estado de salud, informar oportunamente a la FLM acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, 

participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones 

del SG-SST y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

Requisitos Profesionales: 

Nivel de Educación 

Se requiere un nivel de estudio de pregrado, en ciencias sociales, ciencias políticas, relaciones 
internacionales, abogacía o afines. 
 
Se valorará positivamente contar con estudios de postgrado (especialización o maestría). 

Experiencia Laboral y 
habilidades 

 

• Es indispensable contar con experiencia previa de al menos 3 años en cargos y 

responsabilidades similares, trabajando con organizaciones nacionales o internacionales en 

puestos de incidencia, implementando exitosamente estrategias de incidencia. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones de derechos humanos, organizaciones 

comunitarias, comunidades indígenas, afrocolombianas y/o campesinas. 

• Experiencia en gestión, planeación y monitoreo de proyectos sociales desde un enfoque de 

basado en derechos 



 

• Conocimientos a mecanismos internacionales de derechos humanos y sobre temas 

relacionados a tierra y territorio, derechos humanos, medio ambiente y medios de vida 

sostenibles, paz, gestión del riesgo, así como género y etnia. 

• Experiencia en cabildeo con sectores gubernamentales, políticos y con comunidad 

internacional. 

• Experiencia de trabajo en zona rural, preferiblemente con experiencia de Arauca y/o Chocó 

• Experiencia en formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes 

estratégicos y proyectos. 

• Experiencia en producción de material para audiencias distintas y habilidades narrativas para 

la redacción de documentos: informes, recopilaciones y reportes. 

• Capacidad de comunicar mensajes complejos de manera accesible. 

• Buenas capacidades conceptuales y analíticas  

• Capacidad de manejar los tiempos y responsabilidades del cargo, y poder dar respuesta 

adecuada bajo condiciones de presión. 

• Capacidad de escucha y sinergia para generar alianzas con otras organizaciones. 

• Capacidad para trabajar con iniciativa, de manera proactiva. 

Idiomas 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua materna o de 
probada fluidez avanzada. 
Es altamente deseable que lea, hable y escriba inglés con nivel intermedio. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Reporta a Coordinador/a de Programa 

Tiempo requerido Tiempo completo y dedicación exclusiva 

Incorporación Incorporación inmediata  

Tiempo de 
contratación 

Contrato laboral a término fijo inferior a un año, con posibilidad de renovación, y periodo de 
prueba según la ley al inicio del contrato. 

Salario Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM – Programa Colombia 

Características del 
envio 

 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: CP_003 2019 Oficial de Programa 
con Enfoque en Incidencia. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida actualizada Máximo 

de tres páginas con referencias laborales y personales.  
 
La carta de motivación debe ser enfocada en los criterios de puesto, expresar ampliamente 
la motivación por el cargo basado en cualificaciones y ser complementaria a la hoja de 
vida.  

Fecha límite de 
recepción de 
solicitudes 

17 de marzo de 2019 

Dirección electrónica 
de envío  

 convocatorias.colombia@lutheranworld.org  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro del límite indicado. 
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