Convocatoria
Términos de Referencia
Profesional Psicosocial Nacional
Proyecto: Aremos Paz
Objetivos de la
Consultoría

General: Con base en directrices establecidas por Act Iglesia Sueca (Act IS) y en
coordinación con las organizaciones implementadoras, el/la Profesional Psicosocial
facilita la incorporación del enfoque de Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad
(APBC) (+ Info: https://fabo.org/cos/APBC_M1_ES y https://fabo.org/cos/APBC_M2_ES) e
implementa las acciones estratégicas necesarias para apoyar a las organizaciones
suecas y territoriales en todas las fases del proyecto.
Específicos:
1. Asegurar la incorporación del enfoque psicosocial basado en la comunidad en el
fortalecimiento organizativo y comunitario de las comunidades base del proyecto en el marco del desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
2. Realizar asesoría y acompañamiento psicosocial y de autocuidado en campo y
remoto durante el ciclo del proyecto, según actividades planeadas y necesidades.
Tipo y duración Contrato individual por prestación de servicios, inicialmente por tres (3) meses con
del contrato
posibilidad de extensión al tiempo restante del proyecto.
Ubicación
Sede en Bogotá con disponibilidad para viajar a las siete (7) regiones determinadas
en el proyecto, según contexto.
Línea de comu- Bajo la supervisión de la representación de Act Iglesia Sueca y en coordinación con
nicación y gesel Comité Directivo del proyecto.
tión
Entidad contratante: Diakonia
Fechas de apli- De lunes 25 de enero a febrero 13 de 2021
cación y envío
doris.perez@svenskakyrkan.se
Fecha de inicio Marzo de 2020
Honorarios
A determinar según presupuesto de proyecto y Hoja de vida
Requerimientos  CV en máximo tres (3) páginas incluyendo referencias laborales
 Carta de interés, según Términos de Referencia y con propuesta de honorarios/mes
Información Institucional

5 organizaciones de la Sociedad Civil de Suecia: Act Iglesia Sueca, Diakonia, Forum Civ, SweFOR y We
Effect, y la Federación Luterana Mundial, con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia, han
presentado conjuntamente a la Unión Europea el proyecto Desarrollo Rural Integral para la Promoción de una Paz Sostenible Nº T06.39 – Aremos Paz, focalizado en dos líneas estratégicas de acción:
i) Diseño e implementación de procesos e iniciativas productivas para el desarrollo rural local con
énfasis en producción para la seguridad alimentaria, cadenas de valor y generación de medios de
vida sostenible con especial focalización en mujeres y jóvenes;

ii) Reconstrucción del tejido social y de relaciones de confianza mutua y promoción de resiliencia y
reconciliación a través del fomento de la protección y autoprotección, economía del cuidado, y creación de sinergias y alianzas entre la sociedad civil y el sector privado, para el arraigo en las zonas
rurales y la estabilidad de la paz territorial, con enfoque de sostenibilidad ambiental.
Act Iglesia Sueca tiene responsabilidad de incorporar el enfoque APBC en el proyecto y en particular
en la segunda línea, la responsabilidad de promover el autocuidado, la reconstrucción del tejido
social, de relaciones de confianza mutua y fomentar la capacidad de recuperación y reconciliación. El
APBC mejorará especialmente las actividades de base comunitaria para fortalecer la cohesión social,
contribuyendo a la conectividad, el bienestar y la resiliencia entre los miembros de la comunidad. El
enfoque APBC estará en diálogo y coordinación con los demás enfoques del proyecto, entre ellos el
de género, protección y economía social y solidaria.
El enfoque APBC se enfoca en la habilitación y el fortalecimiento de las estructuras y sistemas colectivos, esenciales para que las personas y las comunidades no sólo superen las crisis, sino también
para restablecer la esperanza y el sentido de eficacia tanto a nivel individual como comunitario. Este
enfoque toma como supuesto que existe una conexión entre la participación activa y el bienestar, y
por lo tanto se centra en la participación significativa de los miembros de la comunidad. En lugar de
ser receptores pasivos de los servicios diseñados para ellos, las personas afectadas por la crisis se
convierten en participantes activos que reconocen sus propias capacidades y recursos, y su papel en
la mejora del bienestar individual y colectivo. La persona seleccionada recibirá constante acompañamiento y capacitación en CBPS.
El proyecto está en ejecución hasta mediados de 2022 y llegará a 1,992 familias ubicadas en 24 municipios de seis departamentos (Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Tolima). La población meta está organizada en cooperativas de población excombatiente y asociaciones campesinas,
de mujeres y pueblos indígenas.
Perfil del/a candidato/a
Formación profesional y experiencia:









Profesional psicosocial, preferible con un título de posgrado relacionado con los objetivos del
proyecto y/o profundización en psicosocial;
Experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos sociales, mínimo de dos (2) años en proyectos
de acompañamiento psicosocial con comunidades o/y organizaciones territoriales;
Deseable conocimiento aplicado en Desarrollo Rural Integral;
Deseable conocimiento de Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad;
Deseable experiencia con comunidades campesinas, pueblos indígenas y excombatientes;
Deseable experiencia y/o conocimiento de las regiones focalizadas;
Deseable experiencia en transformación de conflictos y procesos de reconciliación a nivel de
comunidad / nivel local.

Competencias y habilidades:







Cumplimiento del plan de trabajo con profesionalidad, calidad y puntualidad;
Habilidad en el trabajo en equipo y capacidad de trabajar bajo estrés;
Experiencia en desarrollo de capacidades orientada a procesos;
Capacidad demostrada para planificar, coordinar y generar acuerdos con diferentes organizaciones.
Habilidad para facilitar espacios, intercambios, comunicación, transferencia de conocimiento y
redacción de informes;





Capacidad para liderar la incorporación del enfoque psicosocial y lograr los objetivos propuestos.
Familiaridad con las normativas en salud mental nacionales e internacionales;
Comprender y analizar el contexto sociopolítico del país y las condiciones de vida de las comunidades rurales y de las poblaciones en proceso de reintegración.

Responsabilidades
La persona profesional psicosocial debe elaborar y ejecutar un plan de trabajo que incluya:















Asegurar el enfoque psicosocial basado en la comunidad en el desarrollo de los temas cubiertos
por el proyecto, en coordinación con los miembros del consorcio, el equipo psicosocial, asesores
y asesoras de otros enfoques y enlaces territoriales del proyecto;
Asegurar el desarrollo y alcance de los indicadores de impacto que se relacionan con el apoyo
psicosocial y el fortalecimiento de las comunidades/organizaciones territoriales;
Apoyo en la construcción de planes de fortalecimiento organizativo con enfoque psicosocial y
desarrollo de acciones para llevarlos a cabo satisfactoriamente;
Acciones dirigidas a la reconstrucción del tejido social, mediante la generación de mecanismos y
herramientas para la construcción de acuerdos y la transformación de conflictos (interculturales,
de tenencia de la tierra, de relación entre diversos actores…)
Gestión de los impactos psicosociales de la comunidad receptora y de la comunidad reincorporada con la metodología del Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad;
Acciones de apoyo para aportar en la reconstrucción de la estructura social para una convivencia
saludable;
Coordinar y combinar acciones relacionadas con los distintos enfoques comprometidos en el
proyecto;
Apoyar las actividades relacionadas con la capacitación en liderazgo para mujeres, la participación en la toma de decisiones en sus comunidades/organizaciones y el diálogo con las autoridades locales;
Apoyar la incorporación del enfoque psicosocial basado en la comunidad en las estrategias de
incidencia, en las agendas de participación y representación de las comunidades;
Contribuir con la elaboración de informes, documentos, sistematizaciones y otros productos a
solicitud.

Idiomas
Inglés en nivel comunicativo
Importante: Sólo se analizarán las propuestas recibidas dentro del plazo especificado y que cumplan mayoritariamente con el perfil .

