
 

 

 

 Ubicación: Alto Baudó, Chocó 
 

 ANTECEDENTES 
 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una Organización No Gubernamental internacional, 

de carácter independiente y humanitario. Fue establecida en 1946, tiene base en Oslo y actualmente 

opera en más de 33 países a nivel mundial. NRC tiene presencia en Colombia desde 1991, así como 

oficinas en Ecuador, Panamá, El Salvador y Honduras. Esta operación implementa los programas de 

Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA por sus siglas en inglés), Educación, Shelter, así 

como actividades de atención a población en emergencia desarrolladas por medio de la Unidad de 

Respuesta Rápida - URR. 

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, sin importar 
cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que 
implementa para responder a esta misión es brindar herramientas y fortalecer a las comunidades en 
riesgo, sus líderes y lideresas para al acceso a estrategias de autoprotección y protección colectivas, 
así como facilitar iniciativas comunitarias que promuevan espacios seguros para los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres en riesgo. 

 JUSTIFICACION 
 

Consejo Noruego para Refugiados-NRC viene desarrollando un proyecto financiado por Embajada 

Noruega, que tiene por objetivo promover el acceso de las comunidades afectadas por el conflicto en 

la Costa Pacífica de Colombia a la asistencia y protección humanitarias. En este, NRC ha venido 

trabajando en asocio con la Fundación Solidaria Arquidiocesana, a través del acompañamiento y 

fortalecimiento de algunas organizaciones de base y las autoridades étnicas de Chocó, Nariño y 

Cauca, a través de iniciativas de protección y consolidación de la paz, el fortalecimiento del 

autogobierno de los consejos comunitarios de las comunidades afro e indígenas mediante el 

desarrollo de iniciativas particulares en torno a sus propias necesidades.  

En el marco de este proyecto NRC ha priorizado a través de diagnóstico de riesgos y necesidades al 

resguardo indígena de los Ríos Catrú-Dubasa y Ancosó localizado en jurisdicción del municipio de 

Alto Baudó en el departamento de Chocó, identificando como principales líneas de trabajo, la 

mitigación de violencias contra Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes-NNAJ y mujeres, y el 

fortalecimiento organizativo con autoridades étnicas comunitarias, por lo que desde los presentes 

Términos de Referencia se buscará desarrollar la siguientes acciones: 

 
Desarrollar, implementar y documentar una estrategia pedagógica, para el fortalecimiento comunitario 

con enfoque de niñez y género, dirigida a NNAJ y mujeres del Resguardo Catrú-Dubasa y Ancosó, 

dirigida al desarrollo de estrategias de autoprotección o iniciativas comunitarias, mitigación de riesgos, 

reconciliación, y prevención de violencias, la cual se acompañará por el equipo de Protección e ICLA 

de NRC.  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría: Estrategia pedagógica dirigida a apoyar el proceso de fortalecimiento de las 

capacidades de protección de las comunidades Catrú-Dubasa y Ancosó, con enfoque de 

género y niñez  

COMPETENCIA BÁSICA ICLA 



 

 

 OBJETO DEL CONTRATO 
 
Desarrollar, implementar y documentar una estrategia pedagógica, para el fortalecimiento comunitario 

con enfoque de niñez y género, dirigida a NNAJ y mujeres del Resguardo Catrú-Dubasa y Ancosó, 

dirigida al desarrollo de estrategias de autoprotección o iniciativas comunitarias, mitigación de riesgos, 

reconciliación, y prevención de violencias, la cual se acompañará por el equipo de protección e ICLA 

de NRC, a través de ciclos de talleres con NNAJ y mujeres, y de actividades lúdico-pedagógicas en 

espacios o iniciativas comunitarias protectores.  

 PERFIL DEL CONTRATISTA 

 Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 3 años en pedagogía, y trabajo con 
comunidades especialmente con NNAJ y mujeres.  

 Preferiblemente, experiencia con trabajo en escuelas o comunidades étnicas y de liderazgo 
de grupos sociales. 

 

 COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES 

 Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales. 
 Liderazgo y trabajo colaborativo. 
 Propositivo y creativo. 
 Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo. 
 Proactivo. 
 Facilidad para la comunicación oral. 
 Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas. 
 Flexibilidad, iniciativa y creatividad. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Orientación al logro 
 Capacidad de trabajar de forma independiente y con supervisión limitada 
 Capacidad de trabajo con docentes y autoridades educativas. 

 

 ALCANCES DEL CONTRATO 

Desarrollar, implementar y documentar una estrategia pedagógica, para el fortalecimiento comunitario 

con enfoque de niñez y género, dirigida a NNAJ y mujeres del Resguardo Catrú-Dubasa y Ancosó, 

dirigida al desarrollo de estrategias de autoprotección o iniciativas comunitarias, mitigación de riesgos, 

reconciliación, y prevención de violencias, a través de la formulación de plan de trabajo comunitario 

desarrollado de forma conjunta con el equipo de NRC, y que tendrá por lo menos: 

- 2 ciclos de fortalecimiento/talleres con NNAJ y mujeres: al menos 5 talleres con cada ciclo 

- Actividades lúdico-pedagógicas en espacios o iniciativas comunitarias protectores. Una estrategia 

lúdico pedagógica dirigida a NNAJ, en coordinación con las instituciones educativas o resguardo 

- Estrategia/ red de apoyo con mujeres para la promoción de espacios seguros o estrategias de 

autoprotección con enfoque de género.  

- Acompañamiento al equipo de NRC para el desarrollo e implementación de iniciativa comunitaria 

para la autoprotección y fortalecimiento organizativo, de acuerdo a lo planteado en el plan de 

trabajo.  



Articular el plan de trabajo con el equipo Protección e ICLA de NRC para la planeación e 

implementación de actividades de acuerdo a parámetros organizacionales en el marco de la estrategia 

de protección y pedagógica planteada en el proyecto. Así mismo el consultor (a) deberán adaptar el 

proceso de formación de acuerdo a lo consensuado presencialmente o semipresencial si las 

posibilidades de presupuesto y de la emergencia SANITARIA lo permite. 

 

 

 PRODUCTOS 
 

1. Diseño de plan de trabajo comunitario en coordinación con el equipo de NRC 
2. Cronograma de trabajo consensuado con equipo de NRC. 
3. Propuesta e implementación de talleres y procesos de fortalecimiento descritos  
4. Informes de actividades mensuales con información y avances sobre tareas concertadas en 

el cronograma de trabajo de acuerdo a los productos acordados. 
5. Soportes de las actividades realizadas como fuentes de verificación. 

 

 DURACIÓN 
 

El contrato tendrá una duración de seis (06) meses a partir del treinta (30) de octubre de 2.020. 
 

 FORMA DE PAGO 

La consultoría tendrá un pago de honorarios de $4.000.000 mensuales por modalidad de prestación 
de servicios de consultoría, pagaderos a la entrega de los productos acordados DERECHOS DE 
PROPIEDAD y CONFIABILIDAD: los derechos de propiedad serán del Consejo Noruego para 
Refugiados. La confiabilidad de la información recolectada es fundamental y la difusión del material 
sin autorización de la organización podría poner en riesgo de seguridad a los participantes. Cualquier 
difusión o reproducción del material recolectado deberá contar con la autorización de la organización. 

 
 
 ELEGIBILIDAD 

 

Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos: 

 
 Persona Jurídica: Cámara de Comercio con al menos 30 días de antigüedad, RUT y cedula 

del representante legal 
 Persona Natural: Hoja de Vida, RUT y copia de cédula 
 Tres (3) certificaciones de experiencia relevante. 
 Metodología sugerida para presentar los productos. 
 Presentar su aplicación al correo electrónico c o.application.so@nrc.no antes del 23 de 

Octubre de 2020, a las 5:00 p.m. con el asunto QBO1042: Consultoría: Estrategia 
pedagógica dirigida a apoyar el proceso de fortalecimiento de las capacidades de 
protección de las comunidades Catrú-Dubasa y Ancosó, con enfoque de género y 
niñez  

  

 

 

 
 

Nota: Solamente se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos solicitados 

mailto:o.tender@nrc.no

