Términos de Referencia
Consultor(a) de Paz para apoyar a los socios locales de Felm en Colombia

I.

Antecedentes

Felm es una organización basada en la fe que trabaja en una misión integral: cooperación eclesial,
desarrollo, paz y reconciliación, incidencia y ayuda de emergencia. Trabajamos con iglesias
luteranas y ONGs locales en 30 países de todo el mundo. Como una de las mayores organizaciones
de la sociedad civil finlandesa que trabaja en el desarrollo global, Felm también recibe fondos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia.
El trabajo de Felm en temas de paz y reconciliación tiene como objetivo apoyar el desarrollo de
capacidades en los individuos, las comunidades y la sociedad civil para actuar de manera
constructiva y prevenir las crisis sociales. El trabajo de consolidación de la paz de Felm se centra en
apoyar los esfuerzos de los grupos locales, incluidos los líderes religiosos y las comunidades e
iglesias, para promover la paz y la reconciliación. También enfatizamos la importancia de tener
procesos de diálogo incluyentes y asegurar la participación de las mujeres. El apoyo a los diálogos
nacionales formales e informales es clave para crear procesos de abajo hacia arriba, inclusivos y
participativos que sean liderados localmente.
Felm trabaja en Colombia junto con sus socios, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO)
y la Federación Luterana Mundial y sus organizaciones asociadas locales. Actualmente Felm está
llevando a cabo cuatro proyectos para apoyar el frágil proceso de paz en Colombia.

I.

Propósito de la Asignación o Puesto de Trabajo

Felm está buscando a un consultor que brinde asesoramiento y apoyo técnico a los socios locales
de Felm que trabajan en la consolidación de la paz y la reconciliación en Colombia.

II.

Alcance y Metodología del Trabajo

El alcance del trabajo incluye las siguientes áreas/tareas;
1. Organizar un taller dirigido a los constructores locales de la paz para mapear el ecosistema
de paz e identificar prioridades comunes.
2. Apoyar el desarrollo y sistematización del análisis regular de conflictos.
➢ Realizar un taller sobre análisis de conflictos; buenas prácticas existentes y un
mayor desarrollo de análisis regulares y sistemáticos.

3. Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los socios de Felm en incidencia basada en
evidencia.
➢ Realizar un taller para ayudar a los socios de Felm a identificar las prioridades de la
incidencia.
➢ Supervisar el mapeo de organizaciones y redes que trabajan por la paz y las partes
interesadas relevantes para identificar las prioridades específicas para la incidencia
con el fin de identificar aliados y oportunidades de colaboración.
4. Apoyar y fortalecer las capacidades organizativas de los socios de Felm para integrar el
enfoque psicosocial de consolidación de la paz en su trabajo de reconciliación basado en
la comunidad.
➢ Supervisar el mapeo de los profesionales y proveedores de servicios de SMASS en
los contextos locales/regionales donde trabajan los socios de Felm.

IV

Calificaciones

-

Se requiere tener una Licenciatura y preferentemente una Maestría en estudio de
conflictos, relaciones internacionales, política, sociología, teología, historia, geografía
humana u otros títulos relacionados con las ciencias sociales o humanidades.

-

Experiencia de 3 a 5 años proporcionando apoyo técnico a constructores locales de la paz
sobre análisis de conflictos, sensibilidad para detectar conflictos, incidencia, apoyo
psicosocial, reconciliación, etc.

-

Comprensión contextual profunda de la sociedad colombiana y el proceso de paz.

-

Familiaridad y comprensión del trabajo de las iglesias y las organizaciones de la sociedad
civil en el campo de la consolidación de la paz.

-

Fuertes habilidades interpersonales y de gestión.

-

Contar con una amplia red de actores que trabajan por la paz y la incidencia en Colombia e
internacionalmente.

-

Experiencia en capacitar, preparar o ser mentor de personas para que comprendan y
apliquen los enfoques de construcción de la paz e incidencia.

-

Se requiere voluntad y capacidad para viajar con frecuencia a los sitios del proyecto y
locaciones de campo, incluyendo viajar a entornos inseguros.

-

Excelente español hablado y escrito y buen inglés.

V Presupuesto, Cronograma y Acuerdo
La asignación se extenderá desde el 26 de octubre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, con
perspectiva de continuación. La remuneración máxima para el puesto de trabajo es de 3,200 € (IVA
excluido).
El consultor celebrará un acuerdo con Felm. El contrato será firmado por el(la) Consultor(a) y Felm
como gesto de mutuo consentimiento sobre los roles y responsabilidades de cada parte. El
contrato firmado cumplirá con estos Términos de referencia en su totalidad. La Directora Regional
de Felm para América Latina, Arja Koskinen (arja.koskinen@felm.org) será el punto focal para la
asignación o trabajo. Las personas interesadas deberán presentar su CV debidamente
documentada y una propuesta de trabajo correspondiendo a las tareas mencionadas a través del
correo aqui mencionado a más tardar lunes 19 de octubre.

