
 

 
 
 
 

 

Convocatoria 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Consultor  - Estrategia de Difusión con Enfoque Cultural 

 
 Ubicación:  .......................  Guapi 

 

ANTECEDENTES 
 
El CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS - NRC ha identificado como su misión promover y proteger los 
derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus 
propios países, o estén en serio riesgo de desplazarse, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o 
convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que implementa el NRC para responder a esta misión es 
la implementación de proyectos dedicados a la protección, en este caso de líderes y lideresas sociales quienes, 
desde la firma de los acuerdos de paz, vienen siendo objeto de violaciones a los derechos humanos, tales como 
amenazas, desplazamientos, desapariciones forzadas y asesinatos. 
 
Si bien estos hechos se vienen presentando en casi todo el territorio, es en el departamento de Cauca donde 
más se dan estos hechos. Tres de cada diez asesinatos fueron perpetrados allí. Esto es, 92 de los 283 casos; un 
32 por ciento del total nacional. 
  
Si la implementación de los acuerdos de paz no se traduce en garantías de protección, oportunidades y 
soluciones para la población, las comunidades y sus líderes, el conflicto podría prolongarse indefinidamente. 
NRC entiende como indispensable asegurar el ejercicio de liderazgo en democracia para garantizar el derecho 
a la paz y a la defensa de los derechos humanos y territoriales.  
   
Dada a esta problemática, NRC viene haciendo un esfuerzo en la implementación de estrategias y proyectos 
tendientes a establecer mecanismos innovadores de prevención y protección comunitarios, con enfoque 
diferencial/cultural, que permitan mitigar los riesgos a los que se ven avocadas las comunidades y sus proyectos 
de vida por la vía de la pérdida de sus líderes. También busca aportar al fortalecimiento de las capacidades de 
NRC para identificar y aplicar buenas prácticas en la materia, que permitan implementar acciones similares en 
iniciativas futuras. 
 
 OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 
Diseñar e implementar un proceso de difusión y promoción de las herramientas, materiales y contenidos 

diseñados por el proyecto para la protección de líderes con un enfoque diferencial, cultural y comunitario que 

se adapte a las características culturales de las comunidades de negras. 

 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 
 
Esta consultoría se desarrollará en el marco del proyecto de protección de líderes “Our Right to Safety Phase II 

– Capacity building for Human Rights Defenders in Cauca, Nariño, Magdalena and Norte Santander, Colombia”, 

en la que se espera contar con herramientas de difusión con enfoque diferencial étnico y cultural que faciliten 

la apropiación y aprendizaje tanto de los líderes y sus comunidades de las herramientas y mecanismo de 

protección diseñados e implementados por el proyecto y la política en esta materia.  



 

El proyecto tiene además un enfoque comunitario y étnico, ya que se implementa en su mayoría con líderes de 

los consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas de esta región del país, lo que implica una 

intervención centrada en el marco legislativo y socio culturas de estas comunidades en particular.  

 RESULTADOS Y PRODUCTOS 

 Diseño técnico de la propuesta 

 Cronograma y plan de trabajo 

 Diseño metodológico para implementación del proceso. 

 Piezas artísticas, culturales o deportivas que adapten los contenidos o herramientas diseñadas o 
seleccionadas por el proyecto.  

 Documento de memorias/informe final. 
 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional o entidad con experiencia en diseño de herramientas metodológicas o didácticas con enfoque 
diferencial. 

 Al menos 1 año de experiencia en temas de protección de líderes  

 Mínimo 2 años de experiencia en investigación social, sistematización de experiencias comunitarias 
procesos de participación política comunitaria y ciudadana. 

 Experiencia de trabajo en contextos o comunidades afectados por el conflicto.  

 Manejo y conocimiento del marco jurídico nacional sobre protección de derechos étnicos y construcción 
de paz. 

 Manejo de herramientas investigativas. 
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación de servicios.  
El contrato tendrá una duración aproximada de dos (2) meses y el valor se definirá a partir de las propuestas 
presentadas. 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Quienes estén interesados deben enviar los siguientes documentos al correo electrónico 
co.application.so@nrc.no : 
 

 Propuesta técnica y metodológica 

 Hoja de vida en formato NRC 

 Propuesta financiera detallada 
 
Por favor indicar en el asunto “Consultoría - Estrategia de Difusión con Enfoque Cultural” y especificar el 
nombre completo del postulante. Fecha límite de aplicación: lunes 24 de septiembre de 2018. 
 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que 
sean enviadas en la fecha indicada.  
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