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TERMINOS DE REFERENCIA

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia
Colombiana –OPIAC es una institución de derecho público de carácter especial
indígena sin ánimo de lucro la cual ejerce una representación política de los
pueblos indígenas de la amazonia colombiana ante instituciones de orden
Nacional e Internacional; su objetivo principal es velar para que todos los derechos
colectivos e individuales de sus afiliados sean respetados y reconocidos por todos
los actores ubicados en la región de la Amazonia Colombiana.
En el marco de su misión, la OPIAC adelanta la estrategia de la Escuela de
Formación política, cuyo objetivo es: Coadyuvar en la defensa de la vida, la
autonomía y los territorios de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana,
mediante la formación integral de liderazgos propios orientados a la incidencia, la
participación política y el goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos.
Desde el proyecto financiado por la Cooperación Noruega, la OPIAC abre la
siguiente convocatoria:
Cargo: Pedagogo indígena
Funciones:
1. Adelantar una revisión y ajuste al documento de modelo pedagógico de la
Escuela OPIAC.
2. Orientar y diseñar junto con el equipo técnico la formación pedagógica de los
formadores indígenas de la Línea en territorio y Biodiversidad,
3. Acompañar la construcción de guías metodológicas de los 6 módulos del
componente general de la línea en territorio y biodiversidad.
4. Elaborar e implementar una caja de herramientas pedagógicas propias para el
proceso de formación la Escuela OPIAC.
5. Acompañar el diseño e implementación del curso para funcionarios públicos y
tomadores de decisiones “Gestión del territorio, desde el pensamiento indígena
amazónico”
6. Acompañar el ciclo de formación dónde este se desarrolle.
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Perfil:
Hombre o mujer Indígena profesional y/o con experiencia certificada en gestión de
procesos de educación intercultural - Bilingüe con comunidades indígenas; que
tenga experticia en pedagogías propias y foráneas; con conocimiento y práctica de
sus usos y costumbres; capacidad de liderazgo y trabajo en equipo; habilidades
comunicativas para la trasmisión de conocimiento. (se dará prioridad a indígenas
amazónicos).
Ubicación: Bogotá; con disponibilidad de desplazamientos a los territorios.
Duración: 3 meses (junio, julio, agosto)
Modalidad: Contrato de prestación de servicios.
Monto del contrato: $14.400.000
Proceso de selección
Fecha límite para Recepción de hojas de vida: 16 de junio del 2018. A los correos
escuelaopiac@gmail.com y jcelopezjamioy@gmail.com
-

Entrevistas: Realizadas de manera presencial o virtual por un comité de
escogencia y evaluación.
Evaluación: Las hojas de vida serán revisadas por un comité de
escogencia y evaluación, que evaluará según criterios establecidos las
postulaciones.

La propuesta que no cumpla este requisito No será tenida en cuenta.
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