
                                            

 

CONVOCATORIA  

CONSULTORÍA  

 

Consultoría: Consultor o Consultora para elaboración de una guía para la atención 

psicosocial de mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y la 

formación de las OSC socias de ASFC 

Lugar de trabajo: Bogotá, con desplazamiento en las regiones 

Duración: De acuerdo al plan de trabajo elaborado en conjunto con el consultor o la 

consultora 

Inicio de funciones: Abril 2020 

 
Términos de Referencia para la contratación de un(a) consultor(a) que elabore 
una guía sobre la atención psicosocial de víctimas de graves violaciones a los 

derechos humanos en particular las mujeres y ejecute un plan de formación para 
las OSC socias de ASFC 

 
 

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)  
 
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de 
cooperación internacional cuya misión es contribuir a la aplicación de los derechos 
humanos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del 
acceso a la justicia y la representación legal. 
 
ASFC suscribe al principio de equidad en materia de empleo.  
 
II. JUSTIFICACIÓN  
 
En el marco del proyecto Justicia transicional y mujeres, ejecutado por ASFC desde abril 2017 
con el apoyo económico del Programa para la estabilización y las operaciones de paz del 
gobierno canadiense, se evidenció la necesidad de fortalecer las capacidades de las 
organizaciones de las sociedad civil (OSC) implicadas en el proyecto. Este proyecto busca 
fortalecer la participación de las mujeres en los diferentes mecanismos de construcción de paz, 
principalmente los mecanismos de justicia transicional que han sido víctimas por diversos tipos 
de violencia tal como la Violencia Basada en Género (VBG). Este proceso de participación 
implica una carga emocional que necesita ser atendida o acompañada por personas formadas y 
capaz de atender estas diferentes situaciones. El trabajo de nuestra organización y de las OSC 
socias se enfoca hacia los procesos jurídicos- Ahora bien, para garantizar un pleno acceso a la 
justicia, se debe incluir un enfoque psicosocial. Por lo anterior, ASFC requiere los servicios de 
una persona experta en la atención y/o acompañamiento psicosocial de personas en situación 



                                            

de vulnerabilidad, particularmente mujeres que desean participar activamente ante los diferentes 
instrumentos de justicia transicional u ordinaria.  

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

General: 

Fortalecer las capacidades de las OSC socias del proyecto JUSTRAM para la atención y/o 
acompañamiento psicosocial de personas en estado de vulnerabilidad, especialmente mujeres 
víctimas de diversos tipos de violencia, con el fin de mejorar su participación y acceso a la justicia. 

Específicos: 
 

1. Realizar consultas previas con las OSC para identificar las necesidades específicas en tema 
de atención y/o acompañamiento psicosocial en las regiones del proyecto. 
 
2. Elaborar una guía de formación para las OSC en relación con la atención y/o acompañamiento 
psicosocial según las necesidades identificadas.1 
 
3. Realizar, al mínimo, dos talleres en las regiones y/o en Bogotá con las OSC para la 
presentación de la Guía y retroalimentación de la misma. 
 
4. Atender/Acompañar a las personas identificadas por las organizaciones socias o las 
organizaciones en sí mismas según las necesidades y prioridades determinadas por esta 
consultoría.  

IV. PLAN DE TRABAJO 

El/la consultor(a), posteriormente a la firma del contrato, deberá presentar a ASFC su plan de 
trabajo para la ejecución de la consultoría, en el que detallará su metodología y la calendarización 
de las actividades.  

V. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS  
 

1. Documento de identificación de necesidades de las OSC en materia de atención y/o 
acompañamiento psicosocial.  
 

2. Una guía de formación para las OSC en relación con la atención y/o acompañamiento 
psicosocial junto con su correspondiente difusión según los objetivos planteados.  
 

3. Al menos 25 personas u organizaciones recibieron acompañamiento psicosocial.  

VI. DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

El/la consultor(a)  coordinará con la Coordinadora jurídica de Abogados sin fronteras Canadá.  
 

 
1 Esta guía incluye contenido explicativo y material de apoyo.  



                                            

El/la consultor(a) podrá solicitar información interna y coordinará entrevistas con todas las 
entidades que se requieran para obtener la información.  

El/la consultor(a) deberá seguir las directivas impartidas por parte de ASFC y asistir a las 
reuniones necesarias a la realización del proyecto.  

VII. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

Etapas Fecha tope 

Elaborar un plan de trabajo, incluyendo 
metodología y cronograma  

15 de abril 2020 

Elaborar documento de necesidades 
identificadas según encuentros con OSC 

1 de mayo de 2020 

Elaborar el primer borrador de una guía de 
formación  

31 de mayo 2020 

Integrar comentarios a la Guía, versión 
final  

30 de junio 2020 

Realizar dos talleres de formación y 
entrevistas con las OSC para su difusión. 

30 julio 2020 

Identificar necesidades en atención 
psicosocial y realizar las intervenciones 
correspondientes 

15 de diciembre 2020  

Total 

Los plazos se pondrán en marcha a partir de la nota oficial de inicio dada por Abogados sin 
fronteras Canadá, que será posterior a la firma del contrato.  

VIII. PERFIL  

1. Licenciado/a en psicología con estudios de especialización en derechos de las mujeres. 
2. Al menos 5 años de experiencia profesional relevante y comprobada en el área 

relacionado. 
3. Experiencia y capacidad comprobada de trabajo con grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales.  
4. Experiencia en servicio clínico de atención psicológica, para mujeres víctimas de graves 

violaciones a los DDHH. Será altamente valorada la experiencia en atención a mujeres 
víctimas de violencia basada en género.  

5. Habilidades demostradas en comunicación y relaciones interpersonales, negociación, 
conocimientos en uso de Internet y manejo de medios electrónicos. 

6. Valores y compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

IX. HONORARIOS 



                                            

Los honorarios serán pagados de la siguiente forma:  
 

Etapa % 

Firma del contrato 15% 

Entrega de la Guía versión final  15% 

Realización de los dos talleres 20% 

Intervenciones psicosociales en región 
(min.10) 

40% 

Informe de actividades y recomendaciones 10% 

Los honorarios serán pagados después de la validación expresa de ASFC. 
 

X. PRESENTACIÓN DE OFERTA. 

Cada postulante deberá remitir oferta técnica, oferta económica, hoja de vida, atestados 
correspondientes y datos de referencias de trabajos anteriores.  

La oferta técnica deberá detallar su interpretación de los términos de referencia y de los productos 
esperados, así como su propuesta de abordaje metodológico. 

La oferta económica deberá incluir los honorarios totales.  

Los gastos de desplazamientos, alojamientos y alimentación son a cargo de ASFC.  

XI. ENTREGA DE OFERTAS 

Las ofertas deben ser enviadas a la siguiente persona y direcciones electrónicas, antes del 27 

de marzo 2020: 

Stelsie Angers: info.colombia@asfcanada.ca con la mención Convocatoria- Consultoría 

psicosocial  

Agradecemos a todo.a.s los candidato.a.s por haber mostrado su interés. Sin embargo, solo las 

personas seleccionadas para entrevista serán contactadas directamente.  
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