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CONVOCATORIA INTERNA/EXTERNA 

 
Cargo : ASISTENTE DE PROYECTO TERRITORIAL 

Lugar de ejecución : Popayán (Cauca) 
Clasificación : Servicios Generales, Grado G5 

Programa o Unidad : Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz (FIP) 
Tipo de Contrato : Fijo (06 Meses) 
Número de vacantes : 1 
Fecha estimada de inicio : Abril 
 

Fecha de cierre :  19 DE MAYO DE 2022 

 
Creada en 1956, la OIM – Organización Internacional para las Migraciones es la organización 
intergubernamental líder en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la 
migración humana y ordenada para el beneficio de todos. Esto se hace mediante la prestación de 
servicios y asesoría a los gobiernos y los migrantes. 
 
 
 
 
 

Contexto:  
 
Además de los programas tradicionales de atención al flujo migratorio en el exterior, retorno voluntario, 
prevención de la trata de personas, reintegración de colombianos procedentes de otros países, 
fortalecimiento de la capacidad gubernamental en la agenda migratoria, la Organización ha diseñado 
sus actividades en Colombia para atender grupos de población vinculados a la migración forzada. Entre 
estos grupos se encuentra la población víctima del desplazamiento forzado interno; los Niños, Niñas y 
Adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales o en riesgo de vinculación; las personas en 
proceso de reintegración a la vida civil y las víctimas de los grupos armados ilegales. 
 
El programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz, brinda las herramientas necesarias para que 
los planes y proyectos de construcción de Paz, Estabilización, Seguridad y Convivencia, a nivel nacional 
y territorial, faciliten una migración ordenada y puedan garantizar a largo plazo, que los conflictos se 
tramiten de manera no violenta, esto con el acompañamiento y participación de todos los sectores de 
la sociedad: el liderazgo de las comunidades, el sector privado, el sector público, la academia, la 
Cooperación Internacional y el Sistema de las Naciones Unidas; desde un enfoque diferencial (étnico, 
de ciclo de vida y género). 
 
Focaliza su trabajo principalmente en la oferta de asistencia técnica, la creación y articulación de 
canales efectivos entre todos los actores y en promoción del trabajo interinstitucional e intersectorial a 
nivel nacional y territorial, con énfasis en los territorios de estabilización. 

La OIM está consagrada a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. Para efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
 
 
OM se ha comprometido a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. A los efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
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Como ejes trasversales se realiza el apoyo a entidades territoriales, en sus procesos de planeación con 
enfoque diferencial de género (incluyendo la VBG), de acción sin daño y masculinidades no violentas, 
tendientes a la construcción de la paz, el logro de los ODS y; las diferentes disposiciones y resoluciones 
de las diferentes instancias del Sistema de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la amplia 
experiencia de la OIM en el acompañamiento en procesos de estabilización y construcción de paz a 
nivel global y en particular en Colombia y la dinámica del país, se crea el Programa de Fortalecimiento 
Institucional para la Paz (FIP), brindando asistencia técnica en temas de Paz, Convivencia, Justicia y 
Seguridad, con perspectiva de género. 
 
En el marco de su mandato, ONU Mujeres y OIM presentaron una propuesta de proyecto al Peace 
Building Fund (PBF) con el fin de desarrollar un proyecto que promueve la participación inclusiva de las 
mujeres jóvenes de Nariño y Cauca en el cuidado de los espacios cívicos como contribución a la 
resolución del estallido social, la transformación de los conflictos y el sostenimiento de la paz en 
Ricaurte y Pasto (Nariño), así como también en Popayán y Santander de Quilichao (Cauca). Esto, 
mediante el co-diseño de estrategias innovadoras que permitan aumentar la participación de las 
mujeres jóvenes diversas en los territorios descrito, y potencializar sus liderazgos en los espacios 
cívicos y en la toma de decisiones relacionados con la construcción de paz. Lo anterior, con el fin de 
disminuir la estigmatización que enfrentan dichas mujeres en los espacios cívicos, y consolidar su 
participación en ellos como una experiencia catalítica de participación juvenil que contribuya a la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los espacios cívicos y la consolidación de 
paz. 
 
Bajo la supervisión directa del Asistente Senior en Género y Fortalecimiento Institucional se requiere 
contratación del Asistente De Proyecto Territorial, para el proyecto “Co-creando la paz: participación de 
mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural e indígena en Nariño y Cauca”. 

 
Funciones / Responsabilidades:  

1. Apoyar el seguimiento e implementación territorial del proyecto en los territorios asignados, 

implementando mecanismos de seguimiento a nivel técnico, administrativo, legal y financiero.  

velando por que los lineamientos técnicos del programa, y las normas y procedimientos 

administrativos y financieros de la OIM y ONU Mujeres. 

2. Proporcionar orientación a socios implementadores, operadores y demás personas aliadas del 

proyecto en territorio para la gestión de actividades, identificación de necesidades de 

acompañamiento, asesoría en los procesos de formación y co-diseño de iniciativas para la 

participación e incidencia de las mujeres jóvenes, entre otros. 

3. Organizar y realizar actividades de promoción, eventos, capacitaciones, talleres, herramientas 

metodológicas, informes de gestión y avance, así como productos de conocimiento 

relacionados con el proyecto en los territorios asignados.  

4. Gestionar, bajo la supervisión directa, la convocatoria y realización del círculo de gobernanza 

territorial del proyecto y la convocatoria al círculo de gobernanza conjunto, con la participación 

de mujeres jóvenes representantes de las distintas organizaciones que participan en el 

proyecto.  
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5. Integrar en todas las acciones los enfoques diferenciales, en particular de género, étnico y 

curso de vida que permitan el seguimiento y alcance adecuado de los resultados propuesto por 

el proyecto. 

6. Apoyar a gestionar, bajo la supervisión directa, las actividades con las entidades territoriales 

para identificar y ofrecer garantías y medidas de protección y autocuidado interseccionales 

para la participación de jóvenes urbanas, rurales e indígenas diversas en los espacios cívicos de 

construcción de paz de los territorios a cargo, con la corresponsabilidad y fortalecimiento a la 

capacidad de respuesta los gobiernos territoriales y la Defensoría del Pueblo.  

7. Apoyar el proceso de diseño, ejecución y seguimiento del Fondo de Innovación para la Paz para 

el co-diseño de iniciativas innovadoras para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto 

armado y la gestión local de la paz, en los espacios cívicos de construcción de paz. 

8. Acompañar la canalización, trámite y desarrollo de las iniciativas innovadoras seleccionadas en 

el territorio a cargo para ser financiadas por el Fondo de Innovación para la Paz, realizando 

seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre los avances programáticos y/o alertas 

frente a la implementación de las iniciativas de innovación y los procesos de fortalecimiento a 

las organizaciones de mujeres jóvenes beneficiarias de los territorios a cargo. 

9. Mantener constante comunicación y articulación con equipo OIM y ONU Mujeres, tanto a nivel 

nacional como territorial, y apoyar los procesos de articulación y fortalecimiento con las 

instancias de gobierno municipal, departamental, indígena y afro, con el acompañamiento y 

verificación de la Defensoría del Pueblo. 

10. En coordinación con la Unidad de Monitoreo de ONU Mujeres y OIM, apoyar el levantamiento 

de información cuantitativa y cualitativa a través de la aplicación de herramientas de 

recolección de datos que permitan el establecimiento de línea de base, realizar seguimiento al 

alcance de metas e indicadores, establecer alertas y medidas de prevención y mitigación de 

riesgos, así como la generación de informes y reportes técnicos y financieros; mantener toda la 

información del proyecto debidamente organizada y documentada.  

11. Contribuir a la realización y brindar insumos para las reuniones de seguimiento del proyecto en 

el Comité Directivo y el Comité Técnico, en coordinación con ONU Mujeres y con la Defensoría 

del Pueblo. 

12. Apoyar bajo un modelo de trabajo interdisciplinario y en equipo, la articulación temática, 

sustantiva y operativa entre los diferentes componentes del proyecto para el logro de los 

resultados de este a nivel territorial. 

13. Otras funciones que le sean asignadas por su supervisor. 

Requerimientos en educación y experiencia:  

Educación 
 

• Profesional, o equivalente, o más alto, en ciencias humanas, sociales, psicología, trabajo social, 
administración, derecho y/o carreras afines, con mínimo 3 años de experiencia relevante. 
 

• O bachiller con mínimo 5 años de experiencia relevante. 
 

• Conocimiento en tecnologías de la información y aplicaciones de Microsoft Office 365, 
especialmente Excel, Powerpoint, Word, Teams, Outlook, SharePoint. 
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Experiencia 
• Experiencia en procesos territoriales de temáticas de género y de juventud y pueblos indígenas. 
• Experiencia en acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil. 
• Experiencia en implementación de acciones con enfoque de género, interseccionalidad, enfoque 

étnico, curso de vida, acción sin daño y otros enfoques diferenciales. 
• Experiencia en procesos de articulación organizacional y/institucional.  
• Experiencia en formulación, gestión e implementación de proyectos sociales.  

• Experiencia en procesos de innovación social. 
• Disponibilidad de viajar a las zonas de ejecución del proyecto. 

 
Se Valora 
 

• Conocimiento en temas de construcción de paz y resolución transformativa de conflictos 
sociales. 

• Conocimiento en las dinámicas regionales del departamento a cargo. 
• Conocimiento en Lenguas de comunidades indígenas del Cauca. 
• Experiencia previa en organizaciones internacionales o en empresas internacionales. 

 

Idiomas 
 

• Se requiere nivel de español totalmente fluido. 
• Se valora nivel de inglés avanzado. 

  

Competencias (Banda 1), Para más información sobre las competencias consulte el siguiente link 

https://colombia.iom.int/es/resources/marco-de-competencias-de-la-oim. 

  
Valores: 
 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias individuales y 

culturales. Apoya la diversidad y la inclusión donde sea posible. 
 

• Integridad y transparencia: Mantiene estándares éticos altos y actúa de forma 

consistente con los principios y reglas organizacionales y las pautas de conducta. 
 

• Profesionalismo: Demuestra habilidad para trabajar de manera compuesta, competente y 

comprometida, mostrando buen juicio al enfrentar sus desafíos diarios. 

 
Competencias Centrales: 
 

• Trabajo en equipo: Desarrolla y promueve colaboración efectiva al interior de su unidad y 

en conjunción con otras para alcanzar metas comunes y optimizar resultados. 
 

• Producción de resultados: Produce y entrega resultados a tiempo y con orientación al 

servicio. Es dado/a la acción comprometido/a con la consecución de los resultados acordados. 
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• Gestión y reparto del conocimiento: Busca continuamente aprender, compartir 

conocimiento e innovar. 
 

• Responsabilidad: Toma sobre sí cumplir con las prioridades de la Organización y asume 

responsabilidad por sus acciones y el trabajo que se le delega. 
 

• Comunicación: Fomenta y contribuye a una comunicación abierta y clara. Explica asuntos 

complejos de forma informativa, inspiradora y motivante. 
 

Como aplicar: 
 

Los candidatos interesados están invitados a presentar sus solicitudes, respondiendo únicamente a la 
siguiente dirección de correo iombogvacantes@iom.int, anexando la hoja de vida solo en formato OIM. 
 
IMPORTANTE: Indicar en el asunto del correo, el nombre de la convocatoria: CO-CT-1988/22 
ASISTENTE DE PROYECTO TERRITORIAL. 
 
No seguir las instrucciones de especificar el título y número de vacante en el asunto del correo de su 
aplicación podría resultar en que su aplicación no sea considerada. La OIM no se hace responsable si 
su aplicación no es considerada debido por no seguir estás instrucciones. 
 
Plazo máximo para aplicar: 19 DE MAYO DE 2022 
 

Para que su aplicación sea considerada válida, debe tener en cuenta: 
✓ Si desea conocer la tabla salarial de la OIM revisar el siguiente 

link https://colombia.iom.int/es/resources/referencia-salarial-lom-colombia. 

✓ Solo se considerarán las aplicaciones en formato OIM y que cumplan con el perfil exigido. 

✓ No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no especifiquen el nombre de 
la convocatoria.  

✓ Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos colombianos o extranjeros legalmente 
autorizados para trabajar en Colombia 

✓ El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB  

✓ El reclutamiento y selección  se rige por la instrucción IN/233 Rev.1 (link disponible solo para acceso de 
candidatos internos: 

https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?i
d=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-

%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documento

s%20compartidos.) 
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