Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst,
Austria. Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su
seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el
apoyo de muchos donantes y colaboradores/as, nuestra organización ha crecido para acompañar a
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los cinco continentes del mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento
como una organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias; velando para que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto
que nos describen, según nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a
partir de un entorno tan especial como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos
de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir
y desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad. Durante todos estos
años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de perder el cuidado
parental o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos.
Trabajamos este objetivo con las familias SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación
de vulnerabilidad, proyectos de emergencia y cooperación para el desarrollo bajo la misión de brindar
un entorno familiar protector para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que lo necesitan y
apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante ese largo y complejo proceso también nos
involucramos en el desarrollo de sus comunidades.

DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA
CARGO
PROGRAMA/ Y
CIUDAD
NIVEL
EDUCATIVO
EXPERIENCIA

TIPO DE
CONTRATO
SALARIO

Facilitador/a de desarrollo familiar de familias de origen
Aldeas Infantiles SOS Cartagena Bolívar.
Profesional en psicopedagogía, ciencias humanas o ciencias de la educación,
Trabajo social.
Mínimo 2 años de trabajo con niños/as en situación de vulneración y de sectores
marginados, elaboración e implementación de proyectos pedagógicos y orientación
de equipos pedagógicos.
Trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad en el área de desarrollo humano,
empresarial y ocupacional, y en planeación con perspectiva de género.
Programas de fortalecimiento familiar y comunitario de sectores en situación de
vulnerabilidad, y redes sociales.
Trabajo en el tema de promoción de nuevas masculinidades
Obra o Labor
$ 2.009.741 más prestaciones de Ley

MISIÓN DEL CARGO
Asegurar la implementación de procesos para el desarrollo familiar de las familias de origen de los
NNAJ participantes del programa, en perspectiva de generar familias protectoras.
RESPONSABILIDADES
PLANEACIÓN Y MONITOREO DEL DESARROLLO FAMILIAR






Análisis de resultados de periodo anterior y definición de acciones
Formulación de cronograma de actividades del proceso (desarrollo familiar)
Planificación y coordinación de la formulación y monitoreo a la ejecución de los planes de
desarrollo familiar con participación de miembros del comité familiar y las familias
participantes.
Evaluación del proceso e implementación de acciones de mejora.

MANEJO DE INFORMACIÓN





Apoyo y acompañamiento al comité familiar/gestión para la convocatoria para participar del
programa, inscripción de la familia, selección de las familias de acuerdo al perfil, notificación
sobre el ingreso y legalización de los NN en el programa.
Inducción a las familias
Organización y entrega de la información del proceso para su ingreso a la base de datos.

PROCESO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS













Coordinar y/o implementar procesos de formación con los actores y/o participantes del
programa. Asesorar y acompañar los procesos de desarrollo de los participantes. Identificar
y formar líderes que promuevan el desarrollo de procesos al interior de las comunidades.
Apoyo y acompañamiento al comité familiar en la focalización de familias participantes del
programa en el servicio
de desarrollo familiar
Acompañamiento y asesoría para la actualización de documentos de la familia que
garantizan su acceso a los servicios sociales básicos.
Diseño e implementación del diagnóstico familiar (caracterización)
Socialización de resultados del diagnóstico familiar y construcción colectiva de estrategias
para el trabajo de grupo según áreas de interés.
Implementación de estrategia metodológica para la formulación de los planes de desarrollo
familiar en los grupos de interés conformados
Acompañamiento al monitoreo y evaluación de planes de desarrollo familiar
Implementación de planes de formación por competencias para los grupos familiares de
trabajo constituidos por intereses comunes en las siguientes áreas: Derechos de los niños y
las niñas – relaciones intrafamiliares – pautas de crianza - salud y nutrición de los niños y
las niñas.
Implementación de estrategia para la promoción de nuevas masculinidades entre los
participantes del programa.







Coordinación de la realización de actividades masivas de sensibilización de las familias
frente a los derechos de los niños y las niñas, buen trato, exigibilidad de derechos y salud
sexual y reproductiva
Informar a las familias sobre resultados de valoración de nutrición, desarrollo y/o estado de
salud de NN para el acceso a servicios de salud
Establecimiento de convenios, acuerdos de cooperación, alianzas con otras organizaciones
para el desarrollo de los servicios del proceso de desarrollo familiar
Realización del seguimiento a la calidad de los procesos desarrollados a través de convenios
con otras organizaciones

RELACIONES CON EL ENTORNO


Establecimiento de relaciones con entidades públicas y privadas que trabajan en el
desarrollo familiar con comunidades de base para proveer servicios específicos identificados
por los grupos de interés.

Favor remitir hoja de vida al correo: seleccioncartagena@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo
al que aplica.
Fecha límite: 16 de enero del 2021

