
 

 
 

CONVOCATORIA PUBLICA # 001 2020 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 
 

Nombre del cargo 
 
Consultoría para Evaluaciones de Necesidades Venezuela 
 

 
Información Institucional 

 
El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de desarrollo de la Federación Luterana Mundial (FLM).  Somos una 
organización internacional, basada en la Fe, ampliamente reconocida que trabaja en más de 20 países. En un mundo 
cada vez más complejo y fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las personas en el esfuerzo conjunto de 
justicia, paz y reconciliación. 
  
Nuestro trabajo, acciones y operaciones se guía por un compromiso a los derechos humanos de cada individuo, sin 
importar su condición. Somos conocidos particularmente por nuestro trabajo humanitario oportuno, compasivo y 
profesional, y por nuestra presencia en terreno en áreas de difícil acceso. Nuestro trabajo está centrado en las personas 
y en la comunidad. Principalmente, trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad para reclamar y defender 
sus derechos, nos involucramos de manera proactiva con el gobierno local y las estructuras comunitarias. Para más 
información global favor de visitar: www.lutheranworld.org/WorldService 

Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del Programa Colombia y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocando en 3 áreas estratégicas: 1. 
Medios de Vida y Justicia Climática, 2. Servicios Humanitarios de Calidad, y 3. Protección y Cohesión Social. Nuestros 
socios en Colombia incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, campesinas y de mujeres, nuestros aliados incluyen 
miembros de la Alianza ACT, del Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales en Colombia y nos apoyan 
donantes como la Comisión Europea, ECHO, y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. También trabajamos de la 
mano con Iglesias Luteranas de la región y sus agencias relacionadas de Norte América y Europa. Para más información 
del Programa Colombia favor de visitar: http://colombia.lutheranworld.org 

La FLM esta apoyando a varios socios en Venezuela para el fortalescimiento de sus capacidades en respuesta al 
contexto de su pais. Nuestro trabajo se enfoca en las alianzas y redes, espescialmente de organizaciones basadas en la 
fe e iglesias.  

Descripción del área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El cargo se suscribe al Equipo de Gerencia Ampliado. La supervisión del cargo 

será bajo la Coordinación Venezuela Migración y Dirección de País incluyendo 

una estrecha coordinación con el Área Financiera Administrativa. 

Coordina su trabajo con 
 Coordinadora Venezuela Migración  

 Equipo Gerencia FLM – Programa Colombia 

Ubicación  

Con sede en Caracas - Venezuela. No obstante, se deberá tener disponibilidad 
para viajar a Colombia y otras regiones en Venezuela donde se requiera llevar a 
cabo las funciones inherentes a su cargo. 

Objetivo del cargo 

Liderar el desarrollo de evaluaciones de necesidades humanitarias en Venezuela 
y levantamiento de información para la recaudación de fondos, la identificación y 
el diálogo con potenciales socios de la FLM, y la asistencia técnica, asesoría y 
acompañamiento a los socios para acciones humanitarias, de acuerdo con los 
principios humanitarios, Proyecto Esfera, la norma CHS, y lineamientos / 
políticas de la FLM y de los donantes. 

http://www.lutheranworld.org/WorldService
http://colombia.lutheranworld.org/


Descripción de actividades 

LIDERAZGO 

 Representar a la FLM frente a las autoridades colombianas y/o venezolanas nacionales y de niveles locales, 
las agencias ONU involucradas en la atención de la situación humanitaria de venezolanos y a 
organizaciones e instituciones presentes y/o que estén operando en las zonas geográficas donde se 
desarrollen las evaluaciones de necesidades de la FLM, para la correcta coordinación e incidencia.  Otras 
representaciones se darán con la respectiva autorización. 

 
GESTIÓN 

 Asegurar una eficiente y eficaz desarrollo de evaluaciones de necesidades humanitarias, documentación de 
información estratégica e identificación de oportunidades para el del trabajo de la FLM en Venezuela con 
base a los lineamientos y guías de la FLM. 

 Responder por la planificación y organización del trabajo bajo su responsabilidad, en coordinación con el 
equipo de Gerencia de la FLM, los socios proyectados en Venezuela, y otras organizaciones similares, así 
como coordinar y gestionar el apoyo de otros miembros del Programa Colombia de la FLM para la 
implementación de evaluaciones de necesidades, asistencia técnica a los socios y la documentación de 
información estratégica. 

 Asegurar que todas las actividades relacionadas a evaluaciones de necesidades, asistencia técnica a socios 
y documentación de información estratégica se desarrolla según lo programado, dentro del presupuesto y en 
los tiempos óptimos para lograr los resultados esperados. 

 Apoyar en el desarrollo de las actividades en terreno para la realización de evaluaciones de necesidades y 
documentación de información en coordinación con los socios y potenciales socios de la FLM. 

 Programar y desarrollar reuniones con actores claves para la recopilación de información estratégica y el 
establecimiento de relaciones cuando sea necesario. 

 Responder por el proceso de documentación, sistematización y entrega de verificadores del trabajo 
realizado, asegurando la calidad en los análisis y recomendaciones sobre la información recopilada, con 
base a los lineamientos de la FLM. 

 Preparar los informes periódicos para el Equipo de Gerencia de la FLM sobre el trabajo realizado en función 
de los objetivos y resultados esperados. 

 Dirigir o atender las reuniones de coordinación necesarias de la FLM 

 Coordinar con los otros proyectos y proyecciones de la FLM y las otras ONG de las zonas, la 
implementación del trabajo, garantizando que no se repitan acciones. 

 Apoyar los procesos de identificación de mecanismos de acción incluyendo aspectos logísticos como 
mecanismos apropiados de transferencia, posibilidades de entrega de ayudas, reglamentación aplicable, 
etc. necesarios para el desarrollo adecuado del trabajo. 

 Dar cuenta oportuna de los mecanismos de verificación (procesos administrativos, registros fotográficos, 
listados de asistencia, y otros aplicables), necesarios para el control y seguimiento. 

 Gestionar las solicitudes de recursos para el desarrollo de las actividades de acuerdo con el manual de 
procedimientos administrativos. 

 Monitorear y analizar constantemente los riesgos asociados al trabajo y presentarlos al Equipo de Gerencia 
para la elaboración conjunta de planes de contingencia. 

 Entregar informes sobre las evaluaciones de necesidades desarrolladas con los principales hallazgos, 
análisis de la situación y recomendaciones de intervención. 
 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
Se requiere estudios en áreas de las ciencias sociales, ingenierías, o afines 
relacionadas con evaluaciones de necesidades humanitarias y documentación de 
información estratégica. 



 

Experiencia Laboral 

 Experiencia mínima de 3 años en evaluaciones de necesidades, recopilación 
de información y proyectos humanitarios de acompañamiento directo a 
organizaciones sociales de base y/o a comunidades vulnerables. 

 Experiencia comprobable en la implementación y/o seguimientos de proyectos 
humanitarios con base a lineamientos de Esfera, CHS, Principios 
Humanitarios y Carta Humanitaria. 

 Deseable experiencia de trabajo con organizaciones de y/o comunidades en 
las zonas donde se desarrolla el proyecto. 

 Experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables y la incorporación de 
los enfoques transversales de género, étnico, edad, diferencial, acción sin 
daño, de derechos humanos, construcción de paz y gestión del riesgo. 

 Deseable conocimiento en la implementación en estrategias de intervención 
con CBT. 

 Experiencia en el liderazgo y coordinación con actores clave.  

Idiomas 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua 
materna o de probada fluidez avanzada. 
Comprensión oral y escrita de ingles también es requerido, fluidez es preferido. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 

 Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo en 
equipo y el relacionamiento con socios y las comunidades vulnerables. 

 Conocimiento de los Principios Humanitarios, Proyecto Esfera y CHS. 
 Conocimientos sobre enfoques diferenciales/transversales de género, 

protección y acción sin daño. 
 Capacidad para coordinar con otras organizaciones y actores estratégicos. 
 Habilidades pedagógicas para el trabajo con población vulnerable. 
 Compromiso personal con el trabajo humanitario. 
 Conocimientos sobre el contexto sociopolítico de Venezuela, Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 Destrezas para la investigación, recopilación, manejo y análisis de información 

de contexto, y habilidades para la construcción de documentos e informes. 

Tipo de vinculación Contrato de Consultoría, también pueden aplicar personas fuera de Colombia 

Salario Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM y el presupuesto de proyecto 

Características del 
envió 

 
Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: CP_001 2020 Consultoría para 
Evaluaciones de Necesidades Venezuela 
Incluir carta de motivación, Hoja de Vida actualizada Máximo de tres páginas con referencias 
laborales y personales.  
 
La carta de motivación debe ser enfocada en los criterios de la convocatoria, expresar 
ampliamente la motivación por el cargo basado en cualificaciones y ser complementaria 
a la hoja de vida.  

Fecha límite de 
recepción de 
solicitudes 

Domingo, veintiséis (26) de enero de 2020, 11:59 pm 

Dirección electrónica 
de envío  

 convocatorias.colombia@lutheranworld.org  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro del límite indicado. 

mailto:convocatorias.colombia@lutheranworld.org

