CONVOCATORIA
Titulo:

Coordinador
Organizaciones de la
Sociedad Civil – Proyecto
Pilares

Lugar de trabajo:

Bajo Cauca (El Bagre y
Zaragoza) y Sur de Bolívar
(Barranco de Loba y San
Martin de Loba)

Tiempo completo o
medio tiempo:

Tiempo completo

Tipo de contrato:

Término Indefinido

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN
Resumen de la organización
Pact es una organización internacional de desarrollo fundada en 1971. Pact sirve a comunidades que
han sido desafiadas por la pobreza y la marginalidad, y vislumbra un mundo en el que cada individuo
construye su futuro. En alianza con organizaciones locales, empresas y gobiernos, construimos
soluciones sistémicas para que estas comunidades sean prósperas y resilientes, y las personas se
sientan escuchadas, aumenten sus capacidades y sean vibrantes.
Desde 2013, Pact trabaja con comunidades vulnerables en Colombia. Actualmente la organización
implementa diversos proyectos de desarrollo financiados por el Gobierno de Estados Unidos, cuyos
objetivos son la reducción de trabajo infantil y el mejoramiento de las condiciones de vida de familias
mineras, la construcción de capacidades de organizaciones de la sociedad civil, el empoderamiento
económico y trabajo decente para las mujeres en la agricultura, la prevención de y atención a violaciones
de derechos en el marco de la migración para venezolanos migrantes, colombianos retornados y
comunidades receptoras, y el de fortalecimiento a organizaciones indígenas de la Amazonía para que
tengan mayor autonomía frente a megaproyectos en la región.
Resumen del departamento/proyecto
En diciembre 15, 2017, el departamento de trabajo de los Estados Unidos, USDOL, aprobó el proyecto
Pilares. Este es un proyecto a 3 años (2017 a 2020) cuya meta es “Desarrollar las capacidades de la
sociedad civil para comprender mejor y abordar el trabajo infantil (que incluye adolescentes y jóvenes)
principalmente en el sector de la pequeña minería artesanal” (incluidas también las cadenas de valores
asociadas con la minería). El proyecto se implementa en los municipios de El Bagre y Zaragoza en Bajo
Cauca Antioquia, y en Barranco de Loba y San Martin de Loba en el Sur de Bolívar. Dentro del proyecto,
existen tres objetivos principales:
•
•
•
•

Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a identificar y documentar de manera objetiva el
alcance y la naturaleza del trabajo infantil (TI) y otras condiciones inaceptables de trabajo
(OCIT).
Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a crear conciencia de la protección de niños, niñas
adolescentes y jóvenes contra el TI y OCIT.
Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a implementar iniciativas para combatir el TI y OCIT
y acceder a mecanismos de reporte del TI y OCIT.
Formar tres redes de solidaridad (El Bagre, Zaragoza y Sur de Bolívar) que, mediante la
metodología del impacto colectivo, logren alcanzar los primeros tres objetivos.

Es posible una extensión del proyecto hasta diciembre 2021, donde se añadirán las siguientes
actividades:
•
•

Extender ayuda humanitaria a las familias de las regiones donde trabaja Pilares que están en
condiciones de mayor vulnerabilidad como resultado de la pandemia COVID-19.
Crear iniciativas de recuperación económica que serán desarrolladas e implementadas para
familias y comunidades que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad como
resultado de la pandemia COVID-19.
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•

Fortalecer la resiliencia de familias y comunidades vulnerables mediante programas de
preparación para emergencias y la implementación de iniciativas que desarrollarán la capacidad
para responder a situaciones de emergencia, como las pandemias.

Como resultado de la evaluación intermedia, el proyecto empieza una segunda fase de implementación
en la que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben crear y mantener alianzas con los
sectores público, privados y otros interesados para la sostenibilidad de las organizaciones y de sus
acciones hacia el TI y OCIT.
Objetivo de la posición
El/La Coordinador(a) Organizaciones de la Sociedad Civil (COSC), apoyara al Especialista de
Organizaciones de la Sociedad Civil (EOSC), en el desarrollo de alianzas interinstitucionales,
comerciales y capacitaciones a la Redes Pilares de El Bajo Cauca y Sur de Bolívar con el fin de lograr
los objetivos del proyecto.
Responsabilidades claves
Las siguientes son responsabilidades generales de la posición. Sin embargo, estas pueden variar
dependiendo del progreso del proyecto y las circunstancias locales de implementación. En coordinación
con los especialistas de la sociedad civil (EOSC) y el especialista de alianzas, el coordinador (a) de las
OSC deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitar y mentorear las OSC en alianzas comerciales
Capacitar y mentorear las OSC en gestión institucional
Capacitar y mentorear las OSC en establecimiento y acuerdos en institucionales
Hacer acompañamiento a las OSC en la creación alianzas institucionales a nivel nacional,
departamental y local
Hacer acompañamiento a las OSC para la creación alianzas comerciales a nivel nacional,
departamental y local
Mentoreo a las OSC en el seguimiento a los acuerdos del CIETI municipal
Establecer alianzas con Ministerio de Trabajo e ICBF para mentorear a las OSC a hacer
seguimiento y debido acompañamiento a los hallazgos de TI y OCIT
Coordinación y ejecución de actividades relacionadas con el proyecto y apoyo a los EOSC para
alcanzar los objetivos de Pilares

Requisitos Básicos Incluyendo Educación y Experiencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en ciencias sociales y políticas tales como: sociología, psicología social,
comunicación social, pedagogía social, o estudios afines.
Mínimo 3 años de experiencia en cargos relacionados con brindar talleres de capacitación,
formación y acompañamiento a OSC.
Experiencia demostrable para convocar organizaciones, instituciones, u otros actores.
Habilidad de facilitación, comunicación y relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil
y entidades públicas.
Residencia en la región.
Conocimiento básico en la gestión/administración de subacuerdos.
Disponibilidad para viajar dentro de la región y ocasionalmente a otras partes del país.
Flexibilidad horaria.
Habilidad de reportar información narrativa y financiera de manera clara, siguiendo estándares y
requerimientos establecidos. Tanto en el área de M&E como área administrativa.

Características, otra educación y experiencia deseables
•

Experiencia en alguno de los temas centrales del proyecto, tal como: sector de minería, niñez,
derechos de los niños, estrategia del impacto colectivo y relacionados.
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•

Experiencia con proyectos de cooperación internacional.
Para aplicar a esta convocatoria:

1. Por favor enviar una carta de presentación explicando porque usted cree ser la persona ideal
para esta posición y su hoja de vida al correo electrónico pactcolombiarrhh@gmail.com
2. Asegúrese de escribir en el asunto: “Coordinador OSC Pilares”.
3. Aplicaciones incompletas no se tendrán en cuenta.
Solo ciudadanos o ciudadanas de Colombia, o extranjeros con visa de residentes pueden aplicar.
Se recibirán aplicaciones hasta el 29 mayo 2020 a las 11:59 pm hora Colombia.
Nota: La contratación para esta posición esta sujeta a la aprobación de fondos por parte del donante.

Pact es una organización que promueve y está comprometida con un ambiente de trabajo ético, ofreciendo igualdad
de oportunidades, libre de discriminaciones en sus procesos de selección y prácticas de empleo por motivos de raza,
color, religión, sexo, origen nacional, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, estado civil,
discapacidad, información genética, edad, etc. Teniendo como prioridad la calidad en el ambiente de trabajo y el
desarrollo profesional y las relacionas con aliados estratégicos, subacuerdos, proveedores, consultores, comunidades,
organizaciones, gobiernos entre otros.
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