CONVOCATORIA PUBLICA # 032 2020
La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil

Nombre del Cargo

Profesional Psicosocial
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
El proyecto “De Sobrevivientes a actores de cambio, fortalecimiento para la prevención y atención con
capacidad” busca aportar a la garantía de los derechos de los sobrevivientes de Minas Antipersona, Municiones Sin
Explosionar y Trampas Explosivas (MAP/MSE/TE) en los departamentos de Chocó y Arauca. En Chocó, el proyecto
liderará la conformación de la Red de Sobrevivientes de Minas Antipersonal con el fin de socializar rutas de atención
y brindar información sobre ofertas de servicios disponibles. Igualmente, se realizarán acciones de acompañamiento
psicosocial a sobrevivientes y apoyos específicos a través del fondo de Necesidades especiales como parte del
proceso psicosocial. Se adelantarán acciones de Educación en Riesgo de Minas-ERM en coordinación con los
diferentes actores que adelantan ERM en la región y se realizarán acciones de difusión de información pública en
ERM.
Descripción del Área a la
cual se circunscribe

El cargo se suscribe al Área Programática de la FLM – Programa Colombia, que
cuenta con el liderazgo de la Gerencia de Programa Nacional.
El cargo está bajo la supervisión directa de la Coordinación del proyecto y
mantendrá una estrecha coordinación con el Área Financiera Administrativa.
•

Coordina su trabajo con

•
•

Equipo del proyecto en Arauca
Equipo de la regional del Choco.
Administradora Operativa y Contable de Quibdó.

Ubicación

Con sede en Chocó. Deberá tener disponibilidad para viajar dentro del departamento
donde se requiera llevar a cabo las funciones inherentes a su cargo.

Liderar y apoyar las acciones de Prevención y atención en el riesgo de minas de la
FLM en la Región, realizando acciones de acompañamiento psicosocial a víctimas
directas de MAP/MSE/TE y sus familiares, y acciones de Educación en Riesgo de
Objetivo del cargo
Minas Antipersonal- ERM de acuerdo con el Estándar Nacional ERM y los
lineamientos establecidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- OACP en
el departamento de Chocó.
Descripción de las Actividades
LIDERAZGO
•

•

Representar a la FLM frente a las comunidades priorizadas, autoridades municipales, departamentales,
organizaciones e instituciones presentes en el departamento, especialmente relacionadas con el componente de
ERM.
Participación en otros espacios de coordinación local de acuerdo a delegación expresa.

GESTIÓN
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Realizar acompañamiento psicosocial a sobrevivientes de MAP/MSE/TE de los municipios de Juradó, Medio San
Juan, Bojayá (identificación de la población, elaboración de oferta de servicios, gestión interinstitucional,
seguimiento)
Liderar talleres de ERM Básico dirigido a personas de organizaciones étnico territoriales, personal y copartes de
FLM, líderes sobrevivientes de MAP del departamento de Chocó, de acuerdo al estándar nacional.
Realizar talleres de Educación en Riesgo de Minas en las comunidades priorizadas por el proyecto de acuerdo
al Estándar Nacional de ERM y los lineamientos de la OACP.
Coordinar las actividades de ERM con las administraciones municipales y departamentales, participar en
espacios de coordinación de Acción integral contra Minas Antipersonal en el departamento de Chocó y coordinar
y articular las actividades de ERM con las demás entidades que realizan ERM en Chocó.
Realizar acciones de difusión de información pública con enfoque étnico a través de la difusión de cuñas radiales.
Conformar la Red de Sobrevivientes de Minas Antipersonal del Departamento de Chocó.
Coordinar todas las actividades a su cargo con la Coordinación del Proyecto.
Apoyar los procesos de identificación de proveedores, compra y distribución de los materiales e insumos
necesarios para el desarrollo adecuado del proyecto, si aplica.
Dar cuenta oportuna de los mecanismos de verificación (procesos administrativos de adquisiciones, actas de
entrega, registros fotográficos, listados de asistencia, Kardex y otros), necesarios para el control y seguimiento
de los proyectos, incluyendo lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades futuras.
Realizar y acompañar las evaluaciones de necesidades en la zona apoyando en la identificación de
oportunidades y factores de riesgo relacionados con ERM.
Elaborar fichas de planeación e informes de actividades que incluyan herramientas metodológicas empleadas,
de acuerdo con el sistema PME de la FLM.
Realizar informes periódicos internos y participar en la elaboración de informes a donantes.
Participar en reuniones de coordinación con el equipo del proyecto, incluyendo socios implementadores cuando
se requiera.
Proporcionar información oportuna y veraz sobre situaciones adversas que puedan repercutir en el normal
desarrollo de las actividades y/o poner en riesgo la seguridad del equipo de trabajo.
Aportar al fortalecimiento del área de ERM de la FLM a partir del análisis permanente de las necesidades del
contexto donde se desenvuelve.
Cumplir con los Códigos de Conducta de la FLM/SM.

•

•
•
•

Responder por un buen manejo de dineros en efectivo para los anticipos de viaje de las actividades. Realizar las
rendiciones de gastos de viaje según los lineamientos del donante y en conformidad con los procedimientos
administrativos de la FLM.
Asegurar la implementación eficaz de la política de seguridad de la FLM y velar por la implementación de los
Códigos de Conducta y demás políticas institucionales de la FLM en el marco del proyecto.
Cumplir los procedimientos, manuales, políticas de la FLM incluyendo los Códigos de Conducta, Política de
seguridad y Protección, Manual de seguridad, Protección a la niñez y demás que la FLM determine
Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y que tengan relación con la naturaleza
del cargo.

Requisitos Profesionales
•

Nivel de Educación

•

•

•

Experiencia Laboral

•

•

•
•
•

Otros conocimientos y
competencias requeridos
y/o deseables

•
•

•

•
•

Idiomas e informática
•

Profesional en psicología
Deseable Curso Básico en Educación en Riesgo de Minas Antipersonal y
Certificado de ERM expedido por el SENA.
Experiencia mínima de 2 años en acompañamiento psicosocial directo a víctimas
del conflicto armado.
Experiencia verificable mínima de 1 año en Educación en Riesgo de Minas
Antipersonal.
Experiencia comprobada de trabajo con comunidades indígenas y población
afrodescendiente.
Experiencia en el trabajo comunitario y organizativo, como enlace entre las
comunidades y otros grupos de interés como autoridades, organizaciones e
instituciones.
Conocimiento del Estándar Nacional de ERM.
Conocimiento en enfoque diferencial (etnias, género y discapacidad).
Conocimiento sobre rutas de atención integral de víctimas de Minas Antipersonal.
Capacidad para trabajar con iniciativa y de manera proactiva.
Conocimientos sobre el contexto sociopolítico de la región, Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
Habilidades sociales y comunicativas que faciliten el trabajo en equipo y la
articulación de acciones con diversos actores vinculados al proyecto.
Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades.
Dominio del español en escritura, lectura y conversación ya sea como lengua
materna o de probada fluidez avanzada.
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point).

Tipo de vinculación

Contrato laboral al término del proyecto.

Salario

Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM – Programa Colombia
Aplicar en el link de la convocatoria CP 032_Profesional Psicosocial

Características del envío

Fecha límite de recepción
de solicitudes

Incluir Hoja de vida y carta de motivación en archivos separados, en Formato PDF.
Nombrar los archivos así: primero nombre, luego apellido y el contenido. Ejemplo:
MARIA VERONICA PEREZ MORENO (HV o CM).
Hoja de vida máximo de tres páginas con referencias laborales (contacto supervisor
inmediato) y personales recientes.
La carta de motivación debe ser enfocada en los criterios de puesto, expresar
ampliamente la motivación por el cargo basado en cualificaciones y ser
complementaria a la hoja de vida.

Domingo, doce (12) de julio de 2020

https://lutheranworld.recruiterbox.com/jobs/fk0qipw
Aplicar en el link
Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que
sean enviadas dentro del límite indicado.

