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PRESENTACI Ó N 

Pensamiento y Acción Social (PAS) es una organización no gubernamental creada en febrero 

de 2004 y conformada por profesionales, hombres y mujeres, nacionales e internacionales. 

Está orientada a fortalecer sujetos sociales que construyan un pensamiento político 

estratégico, en diálogo permanente con las organizaciones de base y el movimiento social. 

Se busca elevar la capacidad de actuación colectiva, en defensa tanto de la democracia, 

como de los derechos humanos. Así mismo, PAS trabaja por la construcción de una paz 

integral, sostenible y con enfoque diferencial. 

 

El objetivo estratégico de PAS es contribuir tanto al goce efectivo de los derechos humanos 

en un escenario de pos acuerdo, como a generar condiciones para la construcción territorial 

de la paz en conjunto con organizaciones de base y otros sujetos sociales. 

 

En este sentido, para PAS es muy importante construir una dinámica institucional que le 

permita potenciar sus acciones hacia el objetivo propuesto y por esta razón requiere de un 

o una profesional con capacidad de ejercer y liderar una coordinación administrativa – 

financiera y de proyectos con seguimiento sistemático de los desarrollos de PAS para 

ponerlos al servicio de un acumulado institucional que genere dinámicas articuladoras. 

Pensamiento y Acción Social (PAS) 
PAS es una organización no gubernamental orientada a fortalecer sujetos sociales, para que 
construyan un pensamiento político estratégico.  Mediante un diálogo permanente con las 
organizaciones de base y el movimiento social, busca elevar la capacidad de actuación colectiva para 
la defensa tanto de la democracia como de los derechos humanos.  Así mismo, PAS trabaja por la 
construcción de una paz integral, sostenible y con enfoque diferencial. 



 
 

PAS, cuenta con una experiencia de más de 14 años en acompañamiento y asesoría a comunidades 
y organizaciones de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres y procesos 
juveniles. A través de aliados y socios, ha desarrollado propuestas y acciones estratégicas, alrededor 
de sus tres líneas de trabajo: Construcción de Paz; Seguridad y Protección; y Territorios y Derechos 
Humanos. 

Protection International (PI) 
Protection International es una ONG internacional basada en Bruselas, Bélgica, especializada en 
proporcionar estrategias de protección y herramientas para gestionar la seguridad de defensores/as 
de derechos humanos que se enfrentan a situaciones de riesgo. Trabaja desde el 2004 con socios 
locales en más de 30 países del mundo apoyando a individuos, organizaciones, redes y comunidades 
cuyo derecho a defender los derechos es vulnerado. 
 

Protection Desk Colombia (PDCOL) 

Entre Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI) existe un Convenio de 

Cooperación vigente desde el año 2009, que da lugar al Protection Desk Colombia- PDCOL. Tiene 

como objetivo desarrollar las capacidades de organizaciones, comunidades y personas defensoras 

de derechos humanos, para evaluar sus niveles de riesgo y gestionar su seguridad, con el propósito 

de proteger su vida e integridad, así como su espacio de actuación. Del mismo modo influye para 

que las autoridades cumplan con sus obligaciones de proteger, promueve que otros individuos e 

instituciones comprometidos en la protección de los/as defensores/as de derechos humanos 

maximicen su contribución.  

 

OBJETIVO 

Realizar labores de asesoría y planificación, monitoreo y evaluación del PDCOL, mapeando 

y estudiando convocatorias y fuentes de financiación, acordes con los objetivos del 

programa y en concordancia con el convenio de colaboración entre PI y PAS. Apoyar las 

labores de comunicación para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan 

estratégico y proyectos de la organización.   

 

PERFIL  REQUERI DO  

Comentado [A1]: No entiendo esto de la evaluación 



 
 

a. Estudiante cursando los últimos semestres de comunicación social, interesado/a en 

trabajar temas relacionados con la construcción de paz, derechos humanos, y 

derechos ambientales con organizaciones de base.  Aptitudes en escritura, manejo 

básico de programas de edición y – preferiblemente – conocimiento de programas 

audiovisuales.Formación Académica:   

 Profesional en áreas de las ciencias políticas, ciencias sociales  

 Estudios en Planificación y Evaluación de Proyectos. Otros afines al cargo. 

b. Experiencia General: 

 Experiencia y conocimiento de 3-5 años en gerencia de proyectos de 

cooperación internacional con sociedad civil. 

 Manejo de sistemas de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos 

 Experiencia en diseño e implementación de estrategias de actuación política y 

social con instituciones, organizaciones sociales, población indígena, afro, 

campesinos, mujeres y jóvenes. 

 

FUNCI ONES  DEL  CARGO:  

- Cubrimiento audiovisual y/o escrito de las actividades realizadas por la organización. 

 - Apoyo en el proceso de diseño, elaboración y difusión de las publicaciones de la organización.  

- Apoyo en el diseño, ejecución y evaluación de las campañas de incidencia y comunicación que maneja 

la organización en temas ambientales y de defensa de derechos humanos.  

- Apoyo en la estructuración de artículos, productos audiovisuales y productos gráficos que visibilicen la 

situación de vulneración de DDHH en las comunidades acompañadas y los esfuerzos de construcción de 

paz en ellas.  

- Proponer nuevas modalidades de comunicación e incidencia para visibilizar el trabajo de la 

organización y lograr los impactos planteados dentro del plan estratégico de la organización. 

 - Apoyo en el manejo de redes y herramientas digitales de la organización. (AdWords, página web, 

Facebook, etc.) 

Con formato: Fuente: 12 pto



 
 

a. Elaborar, en coordinación con el equipo del programa de protección (PAS-PI), los 

proyectos requeridos para la continuidad de financiación y nuevas propuestas para 

la consecución de recursos. 

b. Elaborar conjuntamente con el equipo del programa, el Work Plan para el 2019 de 

acuerdo a las fechas establecidas. 

c. Diseñar e implementar instrumentos para el seguimiento y evaluación del programa 

d. Realizar un mapeo de Fuentes y apoyar la gestión para la recaudación de fondos 

para el programa. 

Productos esperados 

- Proyectos para la recaudación de fondos para PDCOL: 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania 

Gobierno Belga 

Otras fuentes de financiación de acuerdo a las oportunidades y plan de gestión del programa 

- Work Plan 2019 PDCOL 

- Mapeo de fuentes de financiación afines con el programa 

- Plan de trabajo y cronograma  

 

CONDI CI ONES DE LA CONSULT ORIA P RÁCTI CA  

Lugar: Bogotá – Con disponibilidad para desplazarse dentro del país. 

con el objeto de desarrollar las labores definidas. 

Valor totalRemuneración:    No Remunerada 31.000.000 

Tiempo   octubre 2018 a febrero4 meses tiempo completo / Iniciando 

en Julio 2019 2019 (5 meses) 

Supervisión:  Lla supervisión estará bajo el oficial de comunicaciones.  

 

Con formato: Fuente: 14 pto

Con formato: Normal

Con formato: Normal, Izquierda,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Normal, Izquierda, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Normal, Izquierda,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 

4.99 cm, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.



 
 

PROCESO DE SELECCI ÓN  

Por favor envíe la siguiente información:  

 Carta de postulación al cargo indicando los motivos que determinan su interés en participar en la 

convocatoria. Al correo electrónico comunicaciones@pas.org.co con el 

asunto “POSTULACIÓN PRACTICA”. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio de 2019.la Directora Ejecutiva de PAS y la Coordinación programática de PI ¿????? 

FALTA DEFINIR QUE E SUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Con formato: Fuente: Negrita

Comentado [A2]: No creo que convenga poner expresamente 
este cargo bajo la Dirección de PAS – puede generar muuucha 
suceptibilidd en PI, porque se pensó como un recurso humano para 
el PD Col. Por supuesto menos aún conviene poner alguna 
supervisión directa de PI. Creo que hay que ponerlo bajo la 
supervisión de la Coordinación del PD Col y en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva y el cargo de Helen.  

Con formato: Fuente: 10.5 pto

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.


