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PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI desempeña labores de observación y acompañamiento interna-
cional en el país desde 1994.
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Delegación de PBI en Colombia
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Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no 
gubernamental que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en 
áreas de conflicto en el territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación 
de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia.

Con el fin de fortalecer el componente mediático del acompañamiento y de sistematizar 
información histórica del COP, se tiene prevista la contratación de una Consultoría individual 
o Equipo de Consultores para la sistematización de la información y actualización de las 
herramientas de visibilización y almacenaje de información.

TERMINOS DE REFERENCIAS
Producto 1: INForME SoBrE EL PErFIL dE LAS orGANIZAcIoNES, PErSoNAS Y 
coMuNIdAdES AcoMPAÑAdAS (odc)

Desde las distintas áreas y equipos, se observa necesario actualizar la información de las ODC 
acompañadas para actividades de formación interna, visibilización o recaudación de fondos. 
Esta información contiene entre otros elementos: perfil, historia, miembros que la componen, 
temática en la que desarrollan su trabajo, zona geográfica en la que están presentes, evolución 
del acompañamiento que han recibido de PBI, etc.

El informe deberá contener, al menos, lo siguiente: 

- Encuestas relevadas a las ODC en formato digital, según formato provisto por PBI.

- Sistematización de las encuestas, según formato previsto por PBI.

- Historia del acompañamiento de PBI a las distintas ODC y sus procesos.

- Enlaces o documentación adjunta de cada proceso por ODC.
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Para la obtención de este producto, las actividades previstas son:

- Entrevistas con las distintas ODC: 12 organizaciones, 2 personas y 1 comunidad.
- Sistematización de la información obtenida de las entrevistas, según formato provisto por 

PBI.
- Edición de materiales según requerimiento de las distintas áreas y equipos de PBI; como 

por ejemplo, paquetes informativos de nuestra web, talleres de formación interna, etc.

Producto 2: docuMENto dE SIStEMAtIZAcIÓN dE INForMAcIÓN SoBrE tEMÁtIcAS 
PrEdEFINIdAS

Con el objetivo de consolidar la información sobre temas clave y poder dar visibilidad a la 
evolución de dichos temas, es fundamental la realización de un trabajo de sistematización 
de la información pertinente y contenida en los distintos dispositivos de almacenamiento del 
COP. Esto contribuirá de manera sustancial al análisis permanente que permite mostrar el 
impacto y la pertinencia del COP en Colombia. Estas temáticas podrán ser: casos emblemáticos 
acompañados por PBI, contexto desde la firma del Acuerdo de Paz, situación de las personas 
defensoras, implementación del AdP, políticas públicas, etc.  

El documento deberá contener, al menos, lo siguiente: 

- La sistematización de, un máximo de 15 temas requeridos por PBI según guía de 
información provista por PBI.

Para la obtención de este producto, las actividades previstas son:

- Revisión bibliográfica, prensa, informes internos de PBI.
- Entrevistas con las distintas áreas del COP.
- Entrevistas con las ODC acompañadas.
- Sistematización de la información en varios documentos según temática.

Producto 3:  GuÍA dE BÚSQuEdA Y ordEN dE LA INForMAcIÓN EN LA ZEtA

Debido a la alta rotación de brigadistas y los distintos criterios para sistematizar información 
que existen, se requiere la unificación de dichos criterios para estandarizar las prácticas de 
sistematización del COP y mejorar así el acceso y tratamiento de la información. 

La guía deberá contar con, al menos, la siguiente información: 

- Metodología de búsqueda de información.
- Lógica de orden de las carpetas de la Z.
- Recomendaciones para el archivo digital del COP.

Para la obtención de este producto, las actividades previstas son:

- Revisión y orden de la información contenida en la zeta.
- Entrevistas con las distintas áreas del COP.
- Realización de una guía para la búsqueda de la información y recomendaciones de 

guardado.

Producto 4:  ActuALIZAcIÓN dEL BLoG dE PBI coLoMBIA

Uno de los ejes de acompañamiento de PBI es el mediático y el Blog es una de las principales 
herramientas de visibilización del trabajo de las ODC acompañadas, así como del trabajo de 
PBI. En este sentido, en los últimos años ha habido una realidad muy cambiante, por lo que es 
fundamental actualizar información sobre el trabajo de las ODCs, y también acerca de temas 
especifico en relación al conflicto armado en Colombia, la construcción de la paz, la búsqueda 

https://pbicolombiablog.org
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de la justicia y la verdad, y situación de derechos humanos en el país. 

La actualización deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

- Actualización de los temas vinculados a los enfoques del trabajo de PBI según la nueva 
coyuntura, avances en los procesos acompañados y peticiones de visibilización de las 
ODCs.

- Identificación y desarrollo de nuevos enfoques acordados con PBI. 
**Todos los contenidos deberán estar en inglés y en español.

Para la obtención de este producto, las actividades previstas son:

- Reuniones periódicas con el área de comunicaciones.
- Entrevistas a las ODC acompañadas.
- Diseño del blog según lo acordado con el área de comunicaciones.
- Redacción de contenido para los temas y enfoques identificados.

PLAZO, LUGAR DE TRABAJO Y CONTRATANTE
La consultoría se desarrollará a lo largo de 4 meses, desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 29 
de febrero de 2020. Parte de las actividades de los productos pueden desarrollarse a distancia.

De las relaciones del Consultor con el Contratante: La consultoría reportará directamente y será 
supervisada por el Área de Visibilización de Proyecto, estando a cargo de la aprobación de los 
mismos. 

PERFIL DEL SOLICITANTE
Podrán presentarse consultores individuales o equipos de trabajo.  

- Haber formado parte de PBI Colombia, en calidad de Brigadista de Terreno y/o Brigadista de 
Apoyo.

- Capacidad de análisis.
- Dominio del Español (leído, hablado, escrito).
- Dominio del Inglés (leído, hablado, escrito).
- Experiencia en implantación de CMS (Tikiwiki, Wordpress, Drupal, etc.).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las personas y/o equipos interesados deberán presentar la siguiente documentación, a más 
tardar el día 20 de octubre de 2019 a la dirección: comunicaciones@pbicolombia.net y en el 
asunto del correo colocar “Consultoría Sistematización”

- Propuesta metodológica:  Cronograma detallado asociado a los productos 
propuestos.

- Propuesta económica detallada con las siguientes categorías: Honorarios, materiales, 
gastos de viaje, internacionales y locales (si consideran pertinente). 

- Hoja de vida enfocada en la temática de la consultoría. En caso de que se 
presentara un equipo, se deberá acreditar el perfil en la totalidad del equipo.

Debido a la cantidad de candidaturas recibidas, sólo se contactará con aquellas que continúen 
en el proceso de selección. 

mailto:comunicaciones@pbicolombia.net
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