
 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 02 2016 

Nombre del Cargo a Proveer Coordinador/a Proyecto Prevención y Atención con Capacidad 

 
Información Institucional 

 
La Federación Luterana Mundial – FLM es una comunión mundial de iglesias cristianas de tradición luterana fundada 
en 1947. La FLM cuenta en la actualidad con 144 iglesias miembro en 79 países, que representan 71 millones de 
cristianos y cristianas en el mundo. La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas de interés común, 
tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, los asuntos 
internacionales de derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo. 
 
El Departamento de Servicio Mundial (DSM), desde hace 60 años, el DSM está respondiendo a las necesidades de 
las personas que han sufrido desastres naturales o humanos. El DSM 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 DSM 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 DSM, y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2016-2021), enfocando en 3 áreas estratégicas: 
Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia Humanitaria, Medios de Vida Sostenibles y Defensa del Territorio, y 
Justicia y Paz desde las Comunidades. 
 
Como parte de su Plan Estratégico, la FLM/DSM apoyará a las víctimas de accidentes por Contaminación por Armas 
(CPA) en el marco integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a través de la 
implementación del proyecto “Prevención y Atención con Capacidad” el cual propone brindar acompañamiento a la 
Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz-ASODIGPAZ conformada 
por sobrevivientes y sus familiares, que al constituirse como red de apoyo, favorezca el empoderamiento de sus 
integrantes, estén en capacidad de poner en marcha una estrategia para la prevención de nuevos accidentes en 
zonas de riesgo, dar trámite a sus planes y propuestas y promover la participación en espacios de formulación de 
política pública, que en suma contribuyan a la superación de las difíciles condiciones de vida que enfrenta esta 
población. 
 

Descripción del Área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática de la FLM – Programa 
Colombia, 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. Además, el/la coordinador/a del proyecto mantendrá una 
estrecha coordinación con el Área Financiera Administrativa. 



Ubicación 

Con sede en Arauca y/o sub oficina de Saravena, Arauca (a 
convenir). No obstante, se deberá tener disponibilidad para viajar 
dentro del departamento y el país donde se requiera llevar a cabo 
las funciones inherentes a su cargo y fuera del país cuando a ello 
haya lugar o en caso de delegación expresa. 

Objetivo del cargo 

Liderar el proceso de acompañamiento organizativo a destinatarios 
del proyecto "Prevención y Atención con Capacidad" en cuanto a 
prevención de accidentes de Minas antipersonal, Municiones sin 
Explotar o Artefactos Explosivos Improvisados, formulación y 
seguimiento del plan de acción de la Asociación de Sobrevivientes 
de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz - 
ASODIGPAZ, construcción y fortalecimiento de capacidades e 
incidencia política y apoyar otras actividades del Programa de la 
FLM Colombia en Arauca. 

Descripción de las Funciones 

• Diseñar y realizar encuentros formativos que favorezcan el empoderamiento de los integrantes de dicha 
organización,  teniendo en cuenta las necesidades percibidas y los lineamientos del proyecto "Prevención 
y Atención con Capacidad" 

• Diseñar y realizar actividades de Educación en el Riesgo de Minas (prevención de accidentes, promoción 
de comportamientos seguros y planes de reducción de riesgos) en áreas rurales, con las comunidades, los 
integrantes y/o representantes de la organización. 

• Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades referentes a Contaminación por Armas, 
tanto con las comunidades como con las organizaciones socias de la FLM. 

• Apoyar actividades de acompañamiento y apoyo a organizaciones socias y/o comunidades con las que 
trabaja la FLM en Arauca, según designación del/a Director/a de Oficina de Arauca y/o Coordinador/a de 
Programa. 

• Cumplir con las orientaciones dadas por la Dirección de Oficina en apego a los objetivos y resultados 
esperados del proyecto y del Programa Colombia. 

• Responder por la sistematización de experiencias de su área, los medios de verificación e informes 
establecidos en el proyecto. 

• Facilitar la articulación interinstitucional entre las organizaciones y comunidades participantes del proyecto 
con los entes territoriales. 

• Representar al programa FLM en espacios institucionales locales y relacionados a la implementación del 
proyecto bajo delegación. 

• Asegurar la implementación eficaz de la política de seguridad de la FLM y velar por la implementación de 
los Códigos de Conducta y demás políticas institucionales de la FLM en el marco del proyecto. 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 

Se requiere un profesional en áreas de las ciencias sociales y humanas 
como Psicología, Trabajo Social o Sociología, con preferencia por aquellos 
perfiles que demuestren dos o más años de experiencia en cargos similares.  
Se valorará positivamente contar con estudios de postgrado 
(especialización o maestría) terminados o en curso. 



 

Experiencia Laboral 

Experiencia demostrable de al menos 2 años en el trabajo de 
fortalecimiento comunitario y organizativo. 
Experiencia y conocimientos de temas relacionados con la Contaminación 
por Armas y asistencia a víctimas del conflicto armado. 

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 
como mínimo. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 

• Compromiso personal con el trabajo humanitario y la construcción de un 
país incluyente. 

• Capacidad de trabajo en equipo y bajo condiciones de presión. 
• Capacidad para trabajar con iniciativa, de manera proactiva. 

• Conocimientos sobre enfoques diferenciales (ciclo vital, género, 
discapacidad) y el enfoque de Acción si Daño. 

• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el 
trabajo en equipo y articulación de acciones con diversos actores 
vinculados al proyecto. 

• Conocimientos sobre el contexto sociopolítico de la región, 
implementación de la Ley de Víctimas, Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y Legislación vigente para protección de 
víctimas de Minas Antipersonal y personas en condición de discapacidad. 

• Capacidad para generar alianzas con otras organizaciones. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Reporta a Director/a Oficina Arauca 

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

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

Características para el envío de 
propuestas 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: CP 02 / 2016 
Coordinador/a de Proyecto Prevención y Atención con 
Capacidad. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida actualizada 
máximo de tres páginas con referencias. 

Fecha límite de recepción  
 
Domingo, 21 de febrero de 2016 
 

Dirección electrónico de envío  
 
convocatorias.col@lwfdws.org  
 

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


