
Convocatoria para:

Sistematización de acompañamiento de Censat Agua Viva sobre energías
comunitarias

Censat Agua Viva es una organización ambientalista que propende por la construcción de
la justicia ambiental, el respeto a los pluriversos y el cuidado de la vida. Trabajamos en
defensa de los territorios junto a comunidades y organizaciones, y en espacios de
articulación de los que hacemos parte. Buscamos posicionarnos en la esfera pública como
una organización propositiva frente a la crisis ambiental y constituirnos como referente en
la conceptualización y construcción colectiva de transiciones ambientales, autonomías y
alternativas al desarrollo.

Nuestro abordaje temático actual se divide en cuatro grandes áreas: Agua, Conflictos
Mineros, Energía y Justicia Climática, y Selvas y biodiversidad; territorialmente, hacemos
acompañamiento y trabajo pedagógico principalmente en Santander, Cauca, Antioquia, La
Guajira, Putumayo y Caquetá. Realizamos diversas acciones de comunicación e incidencia
nacional e internacional y hacemos parte de Friends of The Earth International, la
federación de organizaciones ambientalistas de base más grande del mundo, por lo que
somos Amigos de la Tierra Colombia.

En este momento buscamos una persona que realice la sistematización de los efectos de
las actividades desarrolladas por Censat Agua Viva y sus aliados en el marco del proyecto
llevado a cabo con apoyo de Fastenaktion durante 2019, 2020, 2021 y 2022 con
comunidades y organizaciones de Antioquia y Santander, así como realizar el seguimiento
de experiencias de energías comunitarias instaladas en los territorios, aplicando los
criterios de Energía Renovable para la Gente (REP por sus siglas en inglés).

1. Formación y requisitos:

● Título profesional en Ciencias Sociales.
● Se valora particularmente la formación complementaria en planeación estratégica,

enfoques de gestión basada en resultados, impacto y teoría de cambio.
● Las personas interesadas deberán elaborar una propuesta técnica y económica para

el desarrollo de la consultoría.

2. Experiencia y conocimientos:

● Experiencia relacionada con las temáticas del proyecto, específicamente con energía.
● Conocimiento profundo del contexto colombiano y regional.



● Conocimiento del funcionamiento de las organizaciones sociales.
● Conocimiento sobre pedagogía.
● Facilidad para relacionarse con distintos tipos de actores.
● Sensibilidad al conflicto (valoraciones de Acción Sin Daño, entre otros).
● Capacidad de análisis, redacción, síntesis y comunicación en general.
● Conocimientos sobre cooperación internacional en Colombia.
● Conocimientos sobre derechos humanos, enfoques diferenciales de género, etarios y

territoriales.
● Disponibilidad de tiempo para la realización de la evaluación, sus actividades y

desplazamientos a los territorios de trabajo.

3. Actividades:

● Proponer una metodología de sistematización del proceso realizado con el apoyo de
Fastenaktion (antes Fastenopfer) durante los años 2019 a 2022 con organizaciones
en Santander y Antioquia para indagar sobre:

- La relevancia y pertinencia del proyecto, así como la contribución/el valor
agregado a la solución de los problemas identificados.

- El efecto o impacto de las actividades y estrategias llevadas a cabo,
resaltando la manera en que los objetivos fijados fueron alcanzados

- Las mejores prácticas y las lecciones aprendidas.
● Gestionar y llevar a cabo, con los actores participantes del proyecto objeto de la

sistematización, entrevistas, visitas, diálogos, etc., en los departamentos de
Santander y Antioquia.

● Participar en reuniones para definir y consensuar las herramientas o metodologías
de medición de indicadores energéticos.

● Diseñar herramientas de recolección y sistematización de la información.
● Analizar información primaria y secundaria relacionada con los proyectos apoyados

por Fastenaktion.
● Estructurar y realizar entrevistas que faciliten la aplicación del instrumento de

criterios de energías renovables para la gente establecidos por Fastenaktion para las
experiencias de energías comunitarias implementadas en Santander y Antioquia en
el marco del proyecto conjunto.

4. Métodos y procesos de la sistematización

La metodología propuesta deberá ser participativa y permitir consultar la opinión y los
aportes tanto de la población beneficiaria del proyecto como de otros actores que, sin
necesariamente ser beneficiarios directos, puedan aportar información relevante sobre su
impacto. Por tanto, la metodología deberá contemplar entrevistas tanto con personas
directamente implicadas en los proyectos, como otras personas de las zonas de trabajo



que no necesariamente participen de manera directa.

La aplicación de los criterios REP y la sistematización deberá contar con criterios de
paridad y garantizar la participación de las juventudes.

5. Productos

● Un documento de sistematización que caracteriza los logros, dificultades, aciertos y
desaciertos de los proyectos.

● Análisis del efecto de los proyectos (que se logró más allá del cumplimiento eventual
de los objetivos).

● Relatorías de las reuniones, audios de las entrevistas, fotografías del proceso
● Tabla de indicadores de proyectos energéticos, que será suministrada por Censat

Agua Viva, diligenciada.
● Documento de análisis de la aplicación de los indicadores energéticos: dificultades,

aspecto resaltables, etc.
● Una tabla que consolida los resultados de la aplicación de los criterios de REP

(Energía renovable para la gente) construidos por Fastenaktion y que serán
entregados por Censat Agua Viva para el desarrollo de la consultoría.

● Documento de análisis de los resultados para cada uno de los criterios REP
establecidos.

6. Disponibilidad y remuneración

● La consultoría deberá desarrollarse durante los meses de octubre de 2022 a enero
de 2023.

● Se debe contar con disponibilidad para viajar.

7. Selección

Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, deben enviar su hoja de vida
y su propuesta técnica y económica, que indique cómo su perfil se alinea con los
requerimientos clave para el trabajo y cuáles son sus habilidades e intereses para
desempeñar este rol, a los correos juanpablo.soler@censat.org y
tatiana.rodriguez@censat.org, a más tardar el miércoles 26 de octubre de 2022.

Les agradecemos tener en cuenta que solo serán contactadas las personas que sean
citadas a entrevista.
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