PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Institución que contrata
Proyecto:

Corporación Región
www.region.org.co
Quibdó, municipio seguro para los niños, niñas y
adolescentes. Fase 1
Coordinador (a) Territorial Quibdó
Programa Derecho a la Educación
Coordinación directiva del proyecto
Municipio de Quibdó

Cargo a contratar
Dependencia
Supervisado por
Lugar de trabajo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar la correcta, eficiente y oportuna implementación de las estrategias y acciones diseñadas
para el logro de los objetivos del proyecto Quibdó, municipio seguro para los niños, niñas y
adolescentes fase 1, de acuerdo a los parámetros establecidos en el convenio de cooperación entre
Unicef y la Corporación Región
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO












CON LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL
Gestionar una comunicación permanente con la institucionalidad del municipio de Quibdó que
permita la articulación de estrategias, acciones y experiencias similares y perfilar las perspectivas
de acompañamiento y sostenibilidad del gobierno local a los procesos desarrollados.
Planeación y desarrollo de reuniones de concertación y seguimiento con la institucionalidad
pública del municipio de Quibdó.
Participar de espacios de incidencia en política pública municipal para la protección y garantía de
derechos de infancia y la adolescencia.
Acompañar la gestión de información ante las entidades municipales responsables de la
promoción, protección y garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.
Identificar y propiciar articulaciones con otras organizaciones y experiencias del territorio.
CON LA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Garantizar la implementación coordinada de los diferentes productos del proyecto y su
articulación con las dinámicas territoriales
Coordinar en terreno con la Oficial de Programas de UNICEF en Chocó.
Acompañar el diseño, implementación y evaluación de la escuela de formación a organizaciones
sociales y comunitarias relacionada con el producto 1.3. del proyecto.
Acompañar el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de producción de información
e incidencia relacionada con el producto 1.4.
Coordinar el desarrollo de la estrategia “Escuelas protectoras para la convivencia y la cultura de
paz” en las instituciones educativas priorizadas.
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Acompañar a la implementación de la estrategia Seres de Cuidado en los barrios priorizados
asociada al producto 2.2.
 Acompañar el desarrollo de las iniciativas comunitarias de participación y cultura de paz, en el
marco de la estrategia Somos Paz asociadas al producto 2.3.
 Coordinar el sistema de seguimiento y monitoreo de indicadores de los resultados y productos
 Preparar informes periódicos acordados previamente con la coordinación directiva.
4. PERFIL DEL CARGO
Formación Académica:
Pregrado en Ciencias sociales y humanas y estudio de posgrado en gerencia social, educación, ciencias
sociales y humanas.
Experiencia laboral:
 Mínimo cinco años de experiencia en coordinación de proyectos sociales, de planeación y
desarrollo local.
 Mínimo tres años de experiencia en proyectos de incidencia en políticas públicas.
 Mínimo tres años de experiencia en proyectos con niñez y adolescencia.
 Mínimo dos años de experiencia en proyectos de prevención del uso y reclutamiento de niños,
niñas y adolescentes.
 Mínimo dos años de experiencia en coordinación de proyectos con enfoque intersectorial.
 Experiencia demostrable en la incorporación del enfoque étnico y de género en el desarrollo de
estrategias pedagógicas.
Conocimientos sobre:

Gestión, planeación y seguimiento de proyectos a nivel territotorial.

Incorporación del enfoque de género en los procesos formativos.

Derechos de infancia y adolescencia.

Rutas de atención y protección de derechos

Prevención del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Monitoreo y evaluación de proyectos.

Estructura y funcionamiento del sector público.

Gestión y articulación interinstitucional e intersectorial
Competencias técnicas:

Manejo de las herramientas de office.

Excelentes habilidades para la lectura y escritura de textos

Manejo de redes sociales
Competencias personales:

Liderazgo y capacidad de coordinación de equipo.

Habilidades para el trabajo en equipo

Habilidades para establecer una comunicación asertiva

Habilidad para establecer relaciones armoniosas y colaborativas.
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Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones asertivas.

Respeto y valoración de los saberes y experiencias de las comunidades.

Capacidad para articular procesos y generar acuerdos de cooperación.

Capacidad de gestionar procesos de interlocución interinstitucional.

Visión estratégica a favor de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes
Características especiales del servicio:
 Contrato por obra y labor a seis meses prorrogables según necesidades del proyecto por
$ 3.168.000
 Se valorará de manera especial que el (la) profesional sea oriundo del departamento de Chocó.
 El (la) profesional debe tener domicilio en el municipio de Quibdó.
Observaciones generales del proceso


Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar su hoja de vida al correo
comunicacion@region.org.co indicando en el asunto “Convocatoria Coordinador Territorial”
Fecha de cierre de postulaciones: Octubre 29 de 2017

