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Es una asociación sin ánimo de lucro, con una trayectoria de trabajo desde el año 2005, 

conformada por 40 organizaciones de mujeres de los municipios del Alto, Medio y Bajo 

Putumayo.  Nace como una respuesta a las necesidades criticas de las mujeres tras el conflicto 

armado que vivían las mujeres del departamento del Putumayo; su objetivo ha sido fortalecer 

y promover los procesos de formación y empoderamiento de la mujer para el restablecimiento 

del tejido social en el departamento. 

 

Actualmente, la Alianza está respondiendo de manera ardua a la crítica situación humanitaria 

que ha vivido el municipio de Mocoa tras la avalancha del 1 de Mayo que ha dejado más de 

316 muertos y más de 12,300 personas afectadas directamente y miles más de manera 

indirecta (leer diagnostico). De los afectados gran mayoría son mujeres, niñas y niños, por lo 

que la Alianza está enfocando sus labores en promover la situación de protección, seguridad y 

dignidad de las mujeres y sus familias, asegurando sus derechos e integridad. La Alianza 

cumple también un rol clave como punto focal de género del equipo local de coordinación de 

las agencias de cooperación de naciones unidas (ONU) y de ONGs  por lo cual tiene una doble 

función en la promoción de la igualdad de género en la respuesta humanitaria.  

 

La Alianza requiere de apoyo de una voluntaria profesional en gestión humanitaria que se 

incorpore al equipo para apoyar en todas las labores y acciones de respuesta humanitaria con 

enfoque de género y dirigida al apoyo de las mujeres y niñas que han sido víctimas de esta 

crisis.  

 

003 IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Términos de referencia para 

la pasantía / voluntariado 

de: 

 

Profesional en la gestión de respuesta humanitaria con enfoque 

de género 

Proyecto 
Respuesta humanitaria a las necesidades criticas de las mujeres y 

niñas tras la emergencia de la avalancha de Mocoa 

Denominación del Cargo Pasante/Voluntaria – Profesional en gestión humanitaria  

N. de 

pasantes/voluntarias(os) 

requeridos 

2 

Plazo para remitir 

solicitudes: 
 30 de Abril 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto de la Pasantía / 

Voluntariado 

 Brindar apoyo en la gestión y coordinación humanitaria de la 
Alianza Departamental de Mujeres ¨Tejedoras de Vida¨. 

 Apoyar con la dirección estratégica de la alianza, incluyendo 
en la gestión de recursos, planificación y gestión de 

http://alianzatejedorasdevida.org/2017/04/05/informe-de-diagnostico-avalancha-en-mocoa-5-abril-2017/
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proyectos. 

 Asistencia técnica en la inclusión de género en los sectores 
de la respuesta como albergues, agua y saneamiento, 
recuperación de medios de vida, etc. en representación de la 
Alianza como punto focal de género del equipo local de 
coordinación. 

 Coordinación con otros actores locales e instituciones 
involucradas en la respuesta humanitaria y de recuperación, 
con enfoque en la respuesta ante la violencia basada en 
género y promoción de la igualdad de género. 

Valor de la Pasantía / 

Voluntariado 

Sin remuneración económica.  

Se ofrece alojamiento en las instalaciones de la oficina de la 

Alianza. 

Reconocimiento 

Certificación experiencia de trabajo por parte de la Alianza de 

Mujeres, Tejedoras de Vida y experiencia profesional en el marco 

de respuesta humanitaria con enfoque de género. 

Lugar de ejecución del 

contrato 
Municipio de Mocoa 

Duración del Contrato 3 a 6 meses con posibilidad de extender.   

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

Perfil profesional requerido 

 
1. Profesional en el área humanitaria y/o de género. 
2. Conocimiento sobre trabajo social, derechos humanos, 

género, violencia sexual. 
3. Conocimientos sobre formulación y gestión de proyectos, y 

coordinación.  

Otras competencias y 

habilidades (Opcional) 

1. Sensibilidad, humanidad, capacidad de confidencialidad para 
atención a víctimas y población afectada por desastres. 

2. Disponibilidad de diálogo, capacidad de retroalimentación, 
comunicación asertiva y efectiva. 

3. Habilidades para la interacción y el dialogo con comunidades 
desplazadas, instituciones y grupos étnicos. 

4. Habilidad para la elaboración de informes con reporte de 
resultados sobre indicadores de impacto y de proceso; 
capacidad de elaboración de documentos técnicos.  

5. Capacidad de manejo de grupos. 
6. Capacidad para trabajar en equipo y de manera 

independiente cuando sea necesario. 

Obligaciones 

 Brindar apoyo en la gestión y coordinación humanitaria de la Alianza Departamental de 
Mujeres ¨Tejedoras de Vida¨. 

o Coordinar las acciones humanitarias de la Alianza, incluyendo el monitoreo de 
albergues y barrios afectados en relación a la protección y necesidades de mujeres, 
niñas y niños. 

o Gestionar las entregas de ayuda de kits de aseo y ropa para mujeres y sus familias 
o Representar a la Alianza en espacios de coordinación de la respuesta humanitaria. 

 Apoyar con la dirección estratégica de la alianza, incluyendo en la gestión de recursos, 
planificación y gestión de proyectos. 

o Apoyar en la identificación de canales de recursos para la Alianza respecto a sus 
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intervenciones en la respuesta humanitaria. 
o Apoyar en la formulación y gestión de proyectos. 

 Asistencia técnica en la inclusión de género en los sectores de la respuesta como albergues, 
agua y saneamiento, recuperación de medios de vida, etc. en representación de la Alianza 
como punto focal de género del equipo local de coordinación. 

o Apoyar a los sectores como albergues en inclusión de género en su gestión, a través 
de apoyo en capacitaciones y elaboración de herramientas en coordinación con los 
actores correspondientes. 

 Coordinación con otros actores locales e instituciones involucradas en la respuesta 
humanitaria y de recuperación, con enfoque en la respuesta ante la violencia basada en 
género y promoción de la igualdad de género. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PASANTIA / VOLUNTARIADO 

 

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso, deberá disponer de los siguientes 

documentos para su contratación: 

 Fotocopia de documento de Identificación. 

 Fotocopia carné, tarjeta, titulo y/o matrícula profesional. 

 Seguro Médico. 

 Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados. 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

 

Favor enviar únicamente la hoja de vida con 

soportes anexos, carta de interés y en el 

asunto especificar PASANTIA /VOLUNTARIADO 

VSBG para que su hoja de vida sea tenida en 

cuenta. 

 Enviar al siguiente correo electrónico y/o 

dirección: 

 

alianzatejedorasdevida@gmail.com 

indicando en el Asunto 

 PASANTIA /VOLUNTARIADO PROFESIONAL 

HUMANITARIO 

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido. 

Para mayor información sobre la organización consultar la página web: 

http://alianzatejedorasdevida.org/ 

 

mailto:alianzatejedorasdevida@gmail.com

