
 
 

1. POSICIÓN 

 

Un (1) consultor para desarrollar la sistematización de los procesos y aprendizajes para el Grupo Aprendizaje en 

Acción – GAA de los Montes de María. 

2. ORGANIZACIÓN:   

 

LINC LLC 

3. PROYECTO 

 

USAID - Facilitando Sostenibilidad Financiera 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Región de Los Montes de María, con epicentro en El Carmen de Bolívar, Colombia  

 

5. DURACIÓN    

 

Corto Plazo   

 

6. ANTECEDENTES: 

 

LINC es una organización con sede en Washington DC dedicada a fortalecer organizaciones de la sociedad civil 

y sistemas locales para aumentar su capacidad institucional, forjar asociaciones duraderas y medir el impacto. 

Hemos desarrollado herramientas innovadoras para mapear redes organizacionales, medir el capital social y 

aprovechar los enfoques de desarrollo basados en sistemas. Entendemos las limitaciones que enfrentan las 

organizaciones locales y ofrecemos soluciones prácticas a través de capacitaciones, servicios de consultoría, 

investigación y abogacía. En LINC creemos que mediante un enfoque práctico de fortalecimiento logramos el 

avance de organizaciones locales comprometidas y capaces, aumentando su eficacia y el desarrollo sostenible. 

Para obtener más información sobre LINC, visite www.linclocal.org . 

En este contexto se desarrolla la Iniciativa Facilitando la Sostenibilidad Financiera – FFS (por sus siglas en 

Ingles) lanzada en 2017 como resultado de la investigación y estudios de casos de organizaciones civiles (OSC) 

que han desarrollado modelos exitosos de sostenibilidad financiera en diversos lugares del mundo. En el caso de 

Colombia, FFS  fue presentada a  diferentes actores en la región de Los Montes de María quienes  manifestaron 

su interés por conocer de forma más detalla el proceso y conformar un Grupo Aprendizaje en Acción – GAA - 

que  tiene como objetivo diseñar, orientar y desarrollar conjuntamente aprendizajes, actividades y oportunidades  

para mejorar las condiciones locales de sostenibilidad financiera de las OCS en sus propios contextos, siendo 

creativos y flexibles frente a sus cambios y los procesos, además de  contar con capacidad para renovarlos, 

teniendo la  autonomía financiera para su propio desarrollo.  

Con el apoyo de LINC, el Grupo Activo de Conocimiento ejecutará   acciones definidas en un plan de trabajo 

que ayudará a conseguir el objetivo propuesto.  Para ello se requiere:  

7. DESCRIPCIÓN:  

 

LINC busca contratar a un profesional para sistematizar los procesos y espacios de formación desarrollados por 

el grupo de aprendizaje en acción - GAA de los Montes de María, con la finalidad de:   

a) Favorecer la comprensión y reflexión del proceso y aprendizajes del trabajo de equipo del grupo. 

 

http://www.linclocal.org/


 
 

b)  Lograr un producto orientador que contribuye a la mejora continua y sostenibilidad del GAA y sus 

procesos de fortalecimiento a la sostenibilidad financiera de las organizaciones sociales de los Montes 

de los Montes de María.  

 

El profesional para la sistematización deberá Identificar y documentar (en texto, imágenes y videos) los 

aprendizajes obtenidos de los espacios de formación y eventos propuestos por el Grupo de Aprendizaje de MMa.  

Realizar la relatoría de los espacios de formación y eventos desarrollados por el proceso del GGA MMa. 

Acompañar las reuniones y espacios de planeación y evaluación de las jornadas de formación realizadas por el 

GAA MMa. 

 

8. ACTIVIDADES 

 

• Elaboración Plan de trabajo de sistematización de las jornadas de formación 

• Reuniones con el grupo de Aprendizaje de MMa. 

• Diseño de herramientas e instrumentos para la sistematización del proceso de aprendizaje del GAA MMa.  

• Aplicación de herramientas previamente diseñadas y concertadas para la sistematización de la experiencia 

y aprendizajes  

• Elaboración Borrador preliminar de la sistematización a socializar con los GAA. 

• Elaboración Informe Final que debe contener las lecciones aprendidas del proceso de aprendizaje del GAA 

MMa en el 2019.  

 

9. REQUISITOS 

 

Título Tecnólogo y/o Universitario en formación, en el área de las Ciencias Sociales (Licenciatura en Ciencias 

Sociales, Sociología, trabajo social, antropología, ciencias políticas, comunicación social, Psicología, entre 

otras). Es deseable que tenga formación en Derecho Humanos, Construcción de Paz y enfoque de DDHH. 

Indispensable que tenga la siguiente experiencia:  

- Experiencia en sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.  

- Experiencia de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil de la región de los MMa.  

- Experiencia de trabajo con metodologías participativas. 

Se espera que la o el consultor tenga las siguientes habilidades buscadas:  

- Dominio hablado y escrito de español.  Conocimiento de la zona donde se desarrolla la actividad. Capacidad 

de comunicación y facilitación de procesos participativos.  Capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo. 

Habilidades de expresar ideas con claridad y orden, y capacidad de trabajo en equipo.  

 

10. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

Envíe su currículum vitae a jobs@linclocal.org con el título de la posición incluida en la línea del tema antes 

del 21 de junio. Por favor no llame. Todas las solicitudes serán atendidas, pero solo los candidatos finales serán 

contactados. LINC LLC es un empleador que respeta el derecho a la igualdad de oportunidad de empleo. 

mailto:jobs@linclocal.org

