
  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 08 2016 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

Nombre del cargo Oficial de Comunicaciones 
 
 

Información Institucional 

La Federación Luterana Mundial – FLM es una comunión mundial de iglesias cristianas de tradición Luterana 
fundada en 1947. La FLM cuenta en la actualidad con 144 iglesias miembro en 79 países, que representan 71 
millones de cristianos y cristianas en el mundo. La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas 
de interés común, tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, 
los asuntos internacionales de derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo.  

El Departamento de Servicio Mundial (DSM), desde hace 60 años, el DSM está respondiendo a las 
necesidades de las personas que han sufrido desastres naturales o humanos. El DSM brinda asistencia con la 
convicción de que todas las personas fueron creadas iguales en derechos sin distingos de raza, pertenencia 
étnica, género, orientación política o religiosas. Con sus oficinas en terreno en más de 30 países, entre ellos 
Colombia, el DSM maneja una red mundial cuya especialidad es brindar socorro en situaciones de emergencia, 
rehabilitación y desarrollo sostenible. 

La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del programa Colombia del DSM, y 
actualmente implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2016-2021), enfocando en 3 
áreas estratégicas: Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia Humanitaria, Medios de Vida Sostenibles y 
Defensa del Territorio, y Justicia y Paz desde las Comunidades. 
 
 
Descripción del área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática de la FLM – Programa Colombia. 

Ubicación  

Con sede en Saravena Departamento de Arauca. No obstante, deberá tener 
disponibilidad para viajar dentro del departamento y el país donde se requiera 
llevar a cabo las funciones inherentes a su cargo y fuera del país cuando a ello 
haya lugar o en caso de delegación expresa. 

Objetivo del cargo 

Liderar el proceso de comunicaciones del proyecto DIPECHO: “Enfocando en 
las personas el fortalecimiento del Sistema Municipal para la Gestión de 
Riesgos de Desastres de Saravena”, contribuyendo al fortalecimiento de las 
capacidades locales, especialmente, de las/los comunicadores/as y medios de 
comunicación existentes en la zona para ser involucrados estratégicamente 
dentro de los sistemas de alerta temprana, así como la manera en la que se 
difunden mensajes e instrucciones orientados a la reducción del riesgo, 
adaptación al cambio climático y reacción rápida y adecuada para mujeres y 
hombres de diferentes edades ante los desastres; promoviendo la 
coordinación con el SNGRDi, el Ministerio de Medio Ambiente, la UARIV y los 
medios de comunicación. 

Reporta a 
Coordinador de proyecto DIPECHOii: “Enfocando en las personas el 
fortalecimiento del Sistema Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres 
de Saravena”.  

Coordina su trabajo con  
Equipo de proyecto DIPECHO y Asistente Administrativa y Contable de 
Arauca. 



Descripción de las actividades 

 
Actividades de Ejecución 
 

1. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar una serie de 36 programas 
radiales de una duración de 30 minutos (uno semanal durante 9 meses), 
con un enfoque participativo e incluyente, basado en el enfoque 
comunitario y dirigido a las necesidades de las comunidades y autoridades 
locales, a través de una estación de radio de gran impacto en las zonas 
rurales. Liderando el relacionamiento y acuerdos con la misma. 

2. Asumir la responsabilidad por la realización de un encuentro local (en 
Arauca) y uno nacional (en Bogotá) con periodistas locales, regionales, 
nacionales e internacionales sobre Gestión de Riesgo (desde un enfoque 
de doble afectación) y Cambio Climático. 

3. Brindar capacitación a los periodistas locales en base de las necesidades 
que se identifiquen en el encuentro regional. 

4. Contactar a periodistas locales, regionales, nacionales e internacionales 
que cubren temas relacionados o están interesados en la Gestión del 
Riesgo y el Cambio Climático y crear una base de datos para la FLM que 
servirá de insumo para implementar y dar continuidad al trabajo.   

5. Proponer, diseñar y monitorear la creación de contenido (artículos, 
entrevistas, etc.) sobre el tema, así como materiales de información y 
sensibilización: brochures, calendarios, anuncios, etc. 

6. Contribuir en las acciones de incidencia, para la participación de la 
sociedad civil en los procesos de planificación de GdR y CC en el municipio. 

Actividades de Monitoreo y 
seguimiento. 

7. Participar en la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de su área en las diferentes etapas, incluyendo la ejecución 
presupuestal. 

8. Realizar informes periódicos de los avances y resultados obtenidos basado 
en los indicadores del proyecto de acuerdo a los formatos y procedimientos 
establecidos en la FLM. 

9. Responder por el proceso de documentación, sistematización y entrega de 
verificadores del proyecto en su área de acción con base en los 
requerimientos de la FLM y el donante. 

Actividades de Representación y 
Supervisión 

10. Representar al programa FLM/SM CO en espacios institucionales 
regionales o a nivel nacional, según delegación expresa de la Coordinación 
del Proyecto y/o Programa de la FLM Colombia. 

Actividades de Gestión y 
Planificación 

11. Conocer e incorporar el Manual de Seguridad y Protección de la FLM/SM 
CO, realizar análisis de riesgo y reportar los eventos de seguridad que se 
presenten durante el desarrollo de su trabajo. 

12. Mantenerse informado permanentemente y realizar análisis de contexto 
sociopolítico regional, nacional e internacional. 

13. Participar activamente de las reuniones de equipo y de la planeación 
conjunta. 

14. Apoyar la formulación de agendas y acompañamiento a visitas de 
visibilización e incidencia. 

Actividades de Administración 

15. Cumplir estrictamente con los procedimientos, manuales, políticas de la 
FLM/SM-CO. 

16. Responder por un buen manejo de dineros en efectivo para los anticipos 
de viaje de las actividades. Realizar las rendiciones de viaje con el lleno de 
los requisitos del donante y de los procedimientos administrativos de la 
FLM. 

17. Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de control 
que le correspondan, dentro del desarrollo de sus actividades en el marco 
del proyecto particular y de las políticas de la FLM/SM CO en general, tales 
como: solicitar soportes de gastos legales, hacer retenciones en la fuente, 
elaborar anticipos de viaje, requisiciones de cheques y hacer rendición de 
gastos de viaje, entre otros. 



 

i Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

ii DIPECHO es un programa del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECHO, que  
se concentra en reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres de origen natural y tiene como objetivo mejorar  
las capacidades de las comunidades expuestas a estos riesgos para que estén mejor preparadas y protegidas.  

 

                                                      

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación y Experiencia 
Laboral 

 Profesional titulado en Comunicación Social, Ciencias Políticas o Sociales, 
Trabajo Social y afines. Con experiencia profesional mínimo entre 3 y 5 años 

 Imprescindible experiencia en producción y postproducción de radio 
 Deseable experiencia profesional como periodista 
 Experiencia en el trabajo con comunidades  
 Que conozca el panorama de medios local, regional y nacional 
 El conocimiento sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático a nivel 
nacional e internacional será considerado una ventaja. 

 Sensibilidad por los temas sociales, políticos, ambientales, etc. 
 Experiencia y capacidad para la organización de eventos 
 Experiencia, empatía, apertura y buena disposición para las relaciones 
públicas y el trato equitativo y respetuoso con personas de todo tipo de 
entornos y procedencias 

 Capacidad de lobby e incidencia 
 El origen, conocimiento o experiencia previa en la región serán 
considerados una ventaja 

Tiempo requerido Tiempo completo y dedicación exclusiva 

Tiempo de contratación 
Contrato laboral a término fijo inferir a un año, con posibilidad de 
renovación, y periodo de prueba según la ley al inicio del contrato. 

Salario 
Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM – 
Programa Colombia 

Características para el envío de 
propuestas 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: Convocatoria 
Pública # 08 2016 Oficial de Comunicaciones. Incluir carta de 
motivación y Hoja de Vida actualizada de máximo tres (3) páginas. 

Fecha límite de recepción Lunes, 6 de junio de 2016 

Dirección electrónica de envío convocatorias.col@lwfdws.org  


