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OFERTA DE EMPLEO 
 
PROYECTO 
Fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos a Nivel Mundial -  FEDHM (2014-2019). 
Implementando por Equitas - Centro Internacional de Educación en Derechos Humanos en alianza 
con TECHO Colombia.  
 
NOMBRE DE LA POSICIÓN 
Coordinador/a Nacional proyecto FEDHM Colombia (posición de tiempo completo durante 
periodo Mayo 2016 –  Marzo 2017). 
 
FECHA LÍMITE PARA APLICAR 
15 de Abril, 2016 
 
RESUMEN 
El/la Coordinador/a Nacional liderará la coordinación y gestión del proyecto Fortalecimiento de la 
Educación en Derechos Humanos a nivel Mundial (FEDHM) en Colombia, el cual inició actividades 
en Octubre 2014 y tiene un plazo de implementación hasta Abril 2019.  
 
El proyecto FEDHM busca construir comunidades más seguras y más equitativas donde actores 
clave, incluidos niñas/os y jóvenes, participan y toman el liderazgo en la promoción de la democracia 
y el mayor respeto por los derechos humanos. Para alcanzar este objetivo macro, el enfoque 
estratégico del proyecto FEDHM en Colombia será el de contribuir a mayores niveles de convivencia 
mediante el fomento de la inclusión, aceptación y reconocimiento de mujeres, jóvenes, niñas y niños 
en su comunidad.   
 
En términos generales, el/la Coordinador/a Nacional del proyecto FEDHM deberá asegurar:  
 

● la coordinación con los distintos actores que participan en el proyecto (p.ej. puntos focales, 
comités asesores, participantes de actividades, líderes comunitarios, organizaciones de 
base y comunidades, entre otros)  

● la coordinación de la ejecución de las actividades del proyecto  
● la gestión administrativa y financiera del proyecto  
● la evaluación y presentación de informes sobre las actividades 
● la colaboración entre Equitas y TECHO Colombia  

 
El/la Coordinador/a Nacional trabajará en Bogotá en estrecha colaboración y bajo supervisión de 
Equitas y TECHO. El/la Coordinador/a Nacional trabajará en la oficina de TECHO en Bogotá. 
 
El proyecto se implementará inicialmente en la localidad de Usme en Bogotá y en el municipio de 
Soacha en Cundinamarca.  
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RESPONSABILIDADES  
El/la Coordinador/a Nacional será responsable por, aunque no se limitará a, lo siguiente:  
 
1. Desarrollo estratégico del proyecto (15% del tiempo)  

a) apoyar el desarrollo del plan anual de actividades del proyecto; 

b) contribuir a la identificación de necesidades respecto a la educación en derechos humanos y 
la identificación de organizaciones y actores que puedan contribuir o beneficiarse del proyecto; 

c) contribuir a la construcción y fortalecimiento de una red sólida, lo que significa: 1) servir de 
enlace con posibles aliados del proyecto, tal como funcionarios públicos, organizaciones 
nacionales e internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y asociaciones, 
líderes comunitarios y otros aliados y partes interesadas que trabajan el tema de derechos 
humanos; y 2) asistir a eventos pertinentes y reuniones de coordinación. 

 
2. Coordinación, planificación, implementación y (35% del tiempo)  

a) coordinación del proyecto:  
● bajo la supervisión de Equitas y TECHO, coordinar la planificación, implementación y 

evaluación de actividades a nivel comunitario y nacional;  
● garantizar un contacto permanente y efectivo con Equitas y TECHO para informar 

sobre estado de avance y/o dificultades en la implementación del proyecto.  
 

b) implementación del proyecto:  
● participar y/o coordinar la entrega oportuna de todas las actividades previstas, 

incluyendo sesiones de formación, acciones de movilización comunitaria, foros, diálogo 
de política, reuniones de evaluación y planificación, comités asesores, y actividades de 
comunicación;  

● realizar visitas de campo a la comunidad y proporcionar asesoría a facilitadores, 
colaboradores y participantes de los programas de formación;  

● contribuir a la transparencia y la buena gestión del proyecto, por ejemplo en la gestión 
financiera y la preparación de informes financieros según los procesos financieros 
acordados entre Equitas y Techo Colombia; 

● apoyar la implementación de la estrategia de comunicación del proyecto FEDHM; 
● realizar otras funciones asociadas a la implementación del proyecto (ej. traducción de 

documentos de inglés o francés a español y/o viceversa) 
 

c) seguimiento y evaluación del proyecto:  
● apoyar a Equitas en el desarrollo e implementación de las actividades y la preparación 

de informes de evaluación, incluyendo la recolección y análisis de datos;  
● identificar las lecciones aprendidas y contribuir al intercambio de conocimientos con el 

fin de garantizar el desarrollo efectivo del proyecto. 
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3. Administración del proyecto y gestión financiera (30% del tiempo)  
En colaboración y en consulta con Equitas y con TECHO: 
 

a) establecer y garantizar una gestión eficaz y eficiente del proyecto; 
b) contribuir a la definición y ejecución del presupuesto y la supervisión financiera de las 

actividades nacionales y comunitarias, e identificar los ajustes que sean necesarios;  
c) contribuir a la elaboración de informes narrativos y financieros;  
d) gestionar las comunicaciones internas y externas relacionadas con las actividades, 

incluyendo correspondencia oficial y la gestión diaria de los correos electrónicos.  

 
4. Gestión de recursos financieros (10% del tiempo)  

a) mantener buenas relaciones con las fuentes de financiación existentes;  
b) estar atento/a a nuevas oportunidades de financiación y apoyar el desarrollo de propuestas 

de proyectos en colaboración con Equitas y TECHO. 

 
5. Apoyo a las actividades de Techo (10% del tiempo) 

a) participar en las reuniones de equipo internas organizadas por TECHO para velar por el 
intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y oportunidades;  

b) contribuir al desarrollo de sinergias entre las actividades del proyecto FEDHM y las 
actividades de Techo, especialmente aquellas orientadas a fortalecer las estrategias 
formativas de Techo Colombia con sus públicos, definidas en el Plan de trabajo conjunto 
anual establecido por Equitas y TECHO.  

 
CUALIDADES Y COMPETENCIAS 

1. Habilidades y Experiencia 
 Tres (3) años de experiencia laboral en gestión y coordinación de proyectos en organizaciones 

de la sociedad civil involucradas en las áreas temáticas de derechos humanos y justicia social 
como: derechos de la mujer, infancia y juventud, participación y prácticas democracia, y 
liderazgo juvenil en Colombia;  

 Título universitario en administración, derecho, ciencias sociales o políticas, educación u otro 
campo relevante.  

 Experiencia de trabajo o voluntariado con las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, 
organismos multilaterales y/o redes que participan en temas de desarrollo y que trabajan por 
los derechos humanos y la justicia social en Colombia;  

 Excelentes habilidades de planificación, coordinación, organización y gestión financiera; 
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita;  
 Poseer fuertes habilidades interpersonales como: trabajo en equipo, relacionamiento con 

pares, tacto, diplomacia y discreción;  
 Capacidad para trabajar de forma autónoma y responsable; 
 Habilidades para coordinar eficazmente diversos y múltiples actores; 
 Tener disposición para trabajar en red y en contextos altamente diversos; 
 Excelente capacidad de comunicación en español: oral y escrita;  
 Excelente dominio de Microsoft Office.  
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2. Valores agregados 
 Contar con un título de postgrado;  
 Manejo y habilidades de comunicación en inglés o francés.  

 
3. Otras consideraciones 

 Contar con un compromiso genuino hacia los valores y prácticas inspiradas en los Derechos 
Humanos, lo que incluye apertura a la diversidad y trabajar con un enfoque diferencial; 

 El/la Coordinador/a debe tener nacionalidad colombiana; 
 Habilidades de facilitación de procesos de formación;  
 Disponibilidad para trabajar tardes/noches entre semana y/o en fines de semana, así como 

durante largas jornadas a causa de actividades específicas del proyecto.   
 
PARA APLICAR: 
Enviar su hoja de vida actualizada, una carta de presentación/motivación, y un extracto (máximo 2 
páginas) de un texto que haya escrito (ej: artículo, informe proyecto, propuesta para obtener apoyo 
financiero para el desarrollo de un proyecto) a busquedas.colombia@techo.org antes del 15 de 
abril 2016. 
 
ESPECIFICACIONES IMPORTANTES: 
● Empleo a tiempo completo. Contrato a 1 año con opción de renovación. La persona tendrá un 

periodo de prueba de 2 meses y una evaluación de rendimiento a los 6 meses de haber sido 
contratado/a.  

● La tasa salarial y los beneficios se harán de acuerdo con la legislación local y las prácticas en 
Colombia, y en conformidad con la política de contratación de personal establecida por TECHO.  

● Un día normal de trabajo de 8 (ocho) horas con un máximo de 5 (cinco) días por semana. En 
circunstancias específicas, el (la) Coordinador(a) Nacional deberá trabajar 6 (seis) días por 
semana. 

● Las horas extras trabajadas no serán sujeto de remuneración. Para su compensación, tiempo 
de descanso puede ser aprobado de conformidad con las normas y regulaciones especificadas 
en el contrato de trabajo.  

● El pago del salario mensual deberá ser justificado a través del diligenciamiento de un formato de 
registro de horas trabajadas que será firmado por el (la) Coordinador(a) Nacional y por su 
respectivo supervisor(a) (ej. Equitas y/o Techo). El formato de registro de horas trabajadas será 
provisto por Equitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:busquedas.colombia@techo.org
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ACERCA DE EQUITAS 
Equitas es una ONG Canadiense fundada en 1967 que se dedica a la promoción de los derechos 
humanos a través de la educación con un enfoque participativo, tanto en Canadá como en otros 
países del mundo. Con sus programas, Equitas contribuye a fortalecer la capacidad de 
organizaciones de la sociedad civil para comprometerse con los derechos humanos, las prácticas 

democráticas y el desarrollo social. 
 
Para mayor información sobre Equitas y sus actividades, por favor visite nuestra página web 
www.equitas.org 
 
 
ACERCA DE TECHO 
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la situación 
de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción 
conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Tiene la convicción de que la pobreza se puede 
superar definitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un problema 
prioritario y trabaja activamente por resolverlo. 

 
Para mayor información sobre TECHO y sus actividades, por favor visite nuestra página web  
www.techo.org/colombia/ 

http://www.equitas.org/
http://www.techo.org/

