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       CONVOCATORIA PARA INVESTIGADOR/A SOCIAL 

LUGAR PRINCIPAL: Bogotá D.C - Colombia                  
TIPO DE CONTRATACIÓN: Prestación de Servicios por 6 meses  
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17 de junio. 
VACANTES DISPONIBLES: 2 Contratos 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

  El Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna' es una organización colombiana 

comprometida con el reconocimiento y defensa del territorio, vida y cultura de comunidades 

locales y pueblos ancestrales. Trabajamos por la transformación de modelos económicos que 

generan injusticia social y ambiental. Creemos en la construcción colectiva de visiones propias de 

ser y vivir con dignidad. Somos un equipo interdisciplinario en aprendizaje permanente y con 

rumbo consciente. 

 

  'Tierra Digna' concentra sus esfuerzos, fundamentalmente, en la realización de un 

acompañamiento integral a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de varias 

regiones de Colombia, a través de un trabajo jurídico, investigativo y de fortalecimiento e 

intercambio de saberes, que asegure la protección y realización plena de sus derechos.  

 

   Contribuimos a la construcción de un mundo libre de violencias, donde se entienda que los 

pueblos y la naturaleza son una, donde el trabajo no persiga otra cosa que hacer mejor la vida de 

otros. Un mundo donde al caminar lo hagamos juntas y juntos, respetando el trasegar de quienes 

nos acompañan. Un mundo donde sentir sea tan importante como pensar. 

 

 Somos una organización que cree en la igualdad de los derechos de todas las personas, 

independientemente de su identidad étnica, género, orientación sexual, credo, origen social o 

afiliación política. Trabajamos por un mundo libre y respetuoso en la convivencia de diversidades, 

y en la valoración desde nuestras diferencias. 

 

OBJETIVO DEL CONTRATO: 

Investigar conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales a gran escala y 

realizar el análisis de políticas públicas en el sector extractivo y de patentes de biodiversidad y/o 

conocimiento ancestral, con el fin de contribuir en la construcción y ejecución de propuestas que 

fortalezcan el trabajo territorial de Tierra Digna.  
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS: 

1. Realización de investigaciónes para la construcción de los derechos de la naturaleza en 

territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes en los departamentos de Choco 

y Amazonia.  

2. Investigar conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales a gran 

escala y realizar el análisis de políticas públicas en el sector extractivo y de patentes de 

biodiversidad y/o conocimiento ancestral.   

3. Construir y ejecutar propuestas de investigación que precisen: objetivo general, objetivos 

específicos, justificación, metodología, estado del arte y plan de recolección de fuentes 

primarias y secundarias. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Realizar los viajes y visitas a terreno para obtener la información de trabajo de campo 

implementado modelos pedagógicos.  

2. Participación y trabajo con equipos territoriales en diversos escenarios. 

3. Facilitación de espacios formativos y pedagógicos con comunidades en territorios.  

 
COMPETENCIAS PARA LOS Y LAS ASPIRANTES 
 

Competencias del Ser 
A partir de los valores central 

de TD 

 
Competencias del hacer 

 

Competencias del 
Aprender 

 
 

 Empatía y cuidado del otro. 

 Trabajo solidario y colectivo 

 Coherencia y claridad política 

 Perseverancia y 
responsabilidad 

 Aprendizaje constante e 
integral 

 Alegría y Diversión 

 Rigurosidad y Creatividad 
 

Capacidades y Habilidades para: 

 Organización y planificación de 
proyectos sociales. 

 El acompañamiento a procesos 

comunitarios y organizaciones 

sociales de base, en especial a 

nivel de capacitación, incidencia 

y fortalecimiento de sus 

procesos, para exigir sus 

derechos. 

 El diseño de propuestas 
pedagógicas para el 
fortalecimiento de capacidades 
con comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes.  

Conocimientos en: 

 Metodologías de 

investigación cualitativa, y en 

elaboración y producción de 

investigaciones 

académicas/sociales. 

 Políticas públicas para el 
desarrollo territorial. 
 

 

PERFIL SOLICITADO Y CRITERIOS DE VALORACION: 
 

Profesional en Ciencias Sociales/ Humanas o Profesional de ciencias exactas con estudios en 

Ciencias Humanas, con estudios de posgrado relacionados a los temas de la convocatoria y 

experiencia de 2 años en procesos similares.  
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES: 

 

 Disponibilidad para viajar y trabajar en terreno; 

 Sensibilidad para realizar acompañamiento a comunidades de diferentes sectores sociales 

(indígenas, afrodescendientes y campesinas); 

 Habilidades y capacidades para redacción de documentos; 

 Se valorará el manejo de inglés y otros idiomas. 

 

VALOR DEL CONTRATO: $20.597.402 distribuidos en 6 pagos mensuales según criterios internos.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:  

1. Se recibirán hojas de vida hasta el día  4 junio, en la dirección electrónica: 

tierradigna@tierradigna.org 

2. Se convocará a entrevista a las hojas de vida pre-seleccionadas entre el 10 y el 13 de 

junio.  

3. Se requiere disponibilidad para contratación inmediata. 
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