
Asesor en Derechos territoriales étnicos

ACDI/VOCA es una ONG norteamericana que fomenta el crecimiento económico

sostenible, promueve iniciativas que generan oportunidades y elevan la calidad de vida de

las comunidades. Con sede en Washington, DC, ACDI/VOCA llegó a Colombia hace 18

años, implementando programas financiados por USAID y el gobierno colombiano.

Actualmente, a través del diseño e implementación de estrategias innovadoras de

generación de valor social, transforma realidades de manera responsable de la mano de la

empresa privada y el Estado. Creamos y operamos soluciones para generar oportunidades

de inclusión socioeconómica y empoderamos como agentes de cambio a jóvenes,

mujeres, comunidades étnicas y migrantes, mediante metodologías innovadoras.

Objetivo del Cargo

El/La Asesor en Derechos Territoriales Étnicos, apoyará actividades del Objetivo 1 de

Gobierno Propio e Institucionalidad y del Objetivo 2, de Oportunidades Económicas, en

función de la mejora del autogobierno de las comunidades para la construcción de la paz

inclusiva y la sostenibilidad del manejo de los recursos naturales con el propósito

fundamental de lograr los objetivos e impactos esperados en el Plan Anual de Trabajo,

para el cumplimiento con el objetivo general del programa: “Indigenous Peoples and Afro-

Colombian Empowerment (IPACE).

Perfil requerido

Profesional en ciencias sociales, ingeniería agronómica, economía, sociología, o antropología

con experiencia comprobada de trabajo con comunidades étnicas de por lo menos 8 años,

especialización en temas de Planeación y Desarrollo Rural, experiencia específica en derechos

territoriales en Colombia de más de 8 años.

Con experiencia en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, experiencia en

facilitación de talleres de capacitación y capacidad de sistematizar y elaborar informes

analíticos, conocimiento del marco normativo de derechos de las comunidades étnicas,

facilidad de relacionarse con las organizaciones y de establecer diálogos de respeto y

reconocimiento de la diversidad, capacidad de trabajar bajo ambientes de presión,

excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, facilidad para trabajar en equipo y

colaborar con actores internos y externos, iniciativa propia y disposición para ampliar

conocimientos y priorizar el aprendizaje continuo, actitud flexible al cambio, innovador y

facilitador y disponibilidad para viajar al interior del país.

Postulación

Los interesados en participar en esta convocatoria deben enviar su documentación a este
correo electrónico: asesorderechosterritorales@acdivoca.co

Fecha de cierre: Diciembre 6 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

mailto:asesorderechosterritorales@acdivoca.co;
https://www.acdivoca.org.co/asesorx-en-derechos-territoriales-etnicos/


Asesor Junior – Programa Global de Políticas de

Drogas y Desarrollo -GPDPD

El proyecto intersectorial e interregional, Programa Global de Políticas de Drogas y

Desarrollo (GPDPD, por su sigla en inglés), implementado por la Cooperación Alemana

para el Desarrollo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ

(Gmbh), combina enfoques intersectoriales de desarrollo rural y medio ambiente, de la

salud pública, género y derechos humanos, para abordar el problema mundial de las

drogas. El proyecto de carácter global tiene presencia en Alemania, Tailandia, Albania y

Colombia.

Responsabilidades

Apoyar gestión y seguimiento de los proyectos implementados por las contrapartes del

GPDPD, de la mano de los asesores en Bogotá y en Berlín. Brindar apoyo y participar en las

actividades y reuniones de GPDPD, y de los socios implementadores del Programa en

Colombia y América Latina, así como de los socios políticos del programa en Colombia.

Apoyar la organización, gestión y ejecución del trabajo bajo metodologías de la GIZ para

alcanzar los objetivos del GPDPD. Apoyar la elaboración de insumos necesarios para el

seguimiento de las actividades del GPDPD en Colombia y contribuir a un servicio profesional

y atención a aliados, contrapartes y beneficiarios del Programa. Asistir a eventos, diálogos y

reuniones en Colombia, Latinoamérica y a nivel mundial, según los requerimientos y

orientaciones del Programa. Contribuir a la identificación de las necesidades para fortalecer

capacidades que permitan el cumplimiento de GPDPD. Proveer los insumos y contribuir al

diseño de instrumentos de facilitación, capacitación y asistencia técnica relacionada con el

GPDPD, teniendo en cuenta las particularidades del país.

Requisitos del cargo

Profesional en ciencias políticas, sociales y/o económicas, ciencias naturales, forestales,

ambientales o afines, con conocimiento en gestión de proyectos, políticas de drogas y

cultivos ilícitos, recursos naturales, cambio climático, enfoques de desarrollo sostenible y

política ambiental o afines. Experiencia de mínimo de 3 años. Conocimiento y experiencia

de 1 - 2 años en áreas de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo, políticas de drogas,

manejo y conservación de recursos naturales o temas relacionados; Deseable

conocimiento de actores del nivel internacional, nacional y subnacional en Colombia,

preferiblemente en regiones de influencia de cultivos ilícitos. Conocimientos y experiencia

en temas de desarrollo sostenible de 1 – 2 años.

Envío de la aplicación

Los interesados en participar en esta convocatoria cuyo lugar de trabajo es Bogotá

D.C. con viajes oficiales de acuerdo con los requerimientos del Programa, deben

enviar hoja de vida en formato GIZ y carta de motivación indicando expectativa

salarial al correo carol.sanchez@giz.de

Fecha de cierre: Diciembre 10 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.giz.de/en/downloads_els/formate-cv-final-giz.pdf
mailto:carol.sanchez@giz.de;
https://www.giz.de/en/downloads_els/giz2022-es-asesora-junior-gpdpd.pdf


Oficial Técnico Finanzas 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) es una organización

no gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro,

establecida en 1946.

Todas las actividades de NRC en América Latina y el Caribe responden a las necesidades y

derechos de las personas desplazadas y refugiadas independientemente de su edad,

género, condición social, étnica, religiosa o nacionalidad, con un enfoque de acceso a

derechos y soluciones duraderas..

Objetivo del Cargo

El propósito del cargo de Oficial Técnico es dar línea técnica en aspectos financieros para

lograr una correcta elaboración de propuestas, seguimiento y reporte de los convenios

suscritos del área y/o y dar línea técnica en conjunto al líder de equipo, en todos los

procesos relacionado con elaboración de presupuestos, reportes y manejo de socios

implementadores del área, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de NRC, y de

los donantes.

Responsabilidades  Generales

• Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC.
• Implementar las funciones de soporte de acuerdo al plan de acción
• Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por la gerencia
• Asegurar el archivo adecuado de los documentos
• Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de apoyo
• Dar línea técnica en aspectos financieros y presupuestales
• Mantenerse actualizado de las regulaciones y normas financieras, administrativas,
tributarias y de control interno de NRC, así como en los requerimientos de los
donantes.

Requerimientos del cargo

• Título universitario en Ingeniera, Economía, Finanzas, Administración o Contaduría.

• Experiencia mínima de trabajo de tres (3) años en cargos similares del contexto de

ayuda humanitaria, población Victima y Flujos Migratorios.

• Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles

• Resultados documentados con las responsabilidades del cargo.

• Fluidez escrita y verbal en el idioma inglés.

Envío de la aplicación

Los interesados en participar en esta convocatoria deben aplicar en línea hasta el 11

de diciembre de 2022, tras consultar términos generales en este enlace o en este

sitio

Fecha de cierre: Diciembre 11 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://ekum.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_2019/job/8771
https://nrc.org.co/trabaja-con-nosotros/
https://ekum.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_2019/job/8771


Asociado/a de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones

ONU Mujeres en Colombia apoya el cumplimiento de los compromisos internacionales de

protección de los derechos humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus

siglas en inglés), así como las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a mujeres

paz y seguridad.

En concordancia con las prioridades nacionales, ONU Mujeres trabaja para lograr la

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida,

enfocándose en fortalecer el liderazgo y el empoderamiento político y económico de las

mujeres y su derecho a una vida libre de violencias.

Finalidad

ONU Mujeres requiere contratar los servicios de un(a) Asociado/a que coordine el área de

ICT con la finalidad de fortalecer el área impactando en una gestión eficaz de los procesos

de manera que se garantice la implementación y el logro de los resultados previstos.

Requerimientos del cargo

• Profesional en Ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, ingeniería electrónica o

carreras afines.

• Especialización en Ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, ingeniería electrónica o

carreras afines. (Se puede aceptar un título universitario de pregrado en combinación

con dos años adicionales de experiencia cualificada en lugar de la Especialización.

• Experiencia mínima de 6 años en manejo de Sistemas, telecomunicaciones servicios en

iCloud. Manejo de servidores, software de proyectos.

• Además es necesario que se revisen en detalle este enlace para conocer las

Competencias puntuales de la ONU Mujeres.

Envío de la aplicación

Los interesados en participar en esta convocatoria deben enviar la solicitud

electrónicamente junto con un currículum vitae cargado en este enlace. Después de

enviar este formulario, podrá cargar su currículum y cualquier otro documento

indicado en la vacante que debe fusionarse en un archivo de menos de 10 mb

(preferiblemente en formato pdf).

Tenga en cuenta que, dado que los procesos de contratación del PNUD están

descentralizados, las consultas específicas del puesto pueden presentarse a la unidad

de contratación una vez que hayan expresado interés en su solicitud.

Fecha de cierre: Diciembre 15 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about us/employment/un-women-values-and-competencies-framework-es.pdf?la=es&vs=5414
https://jobs.undp.org/cj_apply.cfm?cur_job_id=110447
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110447

