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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.
Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial
énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación sexual
o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
CARGO

PROGRAMA

NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
TIPO DE CONTRATO
SALARIO BÁSICO
MENSUAL

Facilitador(a) de Proyecto
No de vacantes: 7 facilitadores (3 Facilitadores en Cali, 2 en Quibdó y 2 en
Buenaventura)
Proyecto Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en
Cali, Buenaventura y Quibdó
*Los/as interesados/as en la vacante deben residir en la ciudad que
aplica.
Profesional en antropología, psicología, trabajo social, sociología, ciencia
política, artes o afines.
Mínimo 2 años de experiencia en procesos sociales y/o procesos
comunitarios con adolescentes y jóvenes. Con experiencia de trabajo en
contextos urbanos afectados por la violencia y/o el conflicto armado.
Obra y/o Labor
$ 2.196.565 más todas las prestaciones de ley

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA.
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MISIÓN DEL CARGO
Apoyar la implementación del proyecto de Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en
Cali, Buenaventura y Quibdó a partir del reconocimiento de las narrativas en torno a la violencia, y gestionar el
desarrollo de nuevas dinámicas y soluciones colaborativas que le apunten a fortalecer las relaciones de
consenso, a prevenir la violencia y a tramitar las diferencias entre jóvenes y los actores clave en Cali,
Buenaventura y Quibdó.
RESPONSABILIDADES
Desarrollar acciones para propiciar espacios cívicos abiertos que permitan el diálogo y la movilización
social y promuevan la no violencia y la construcción de paz local.
• Focalización y caracterización de colectivos juveniles, así como dinámicas de movilización en Cali,
Buenaventura y Quibdó.
• Identificación y análisis de los espacios efectivos de participación con lo que cuentan los jóvenes en cada
una de las ciudades focalizadas.
• Elaboración de mapeo de actores clave para intervención en las ciudades focalizadas.
• Recolección y sistematización de las narrativas que normalizan y perpetúan la violencia en las ciudades
focalizadas.
• Realización de encuentros para la construcción de narrativas juveniles y fortalecimiento de capacidades con
los adolescentes y jóvenes focalizados.
• Realización de encuentros con actores claves en los territorios para la socialización de narrativas que dan
cuenta del origen, reproducción y normalización de la violencia y propiciar un plan de acción que refleje el
compromiso que permita el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes a través de los espacios de
participación.
• Desarrollar el plan de fortalecimiento de capacidades que favorezcan el reconocimiento de los adolescentes
y jóvenes como sujetos de derecho y su participación en la reconstrucción del tejido social y la
transformación de la violencia mediante el dialogo, la resiliencia, la empatía y el trabajo en equipo, a través
de leguajes artísticos.
Apoyar en los procesos de implementación del proyecto: Monitoreo, evaluación y sistematización del
proyecto.
•
•
•
•
•

Elaboración de reportes, informes de acuerdo a los parámetros y criterios establecidos.
Gestionar de forma transparente los recursos de movilidad y transporte entregados.
Implementación de herramientas y metodologías diseñadas para el seguimiento y monitoreo del proyecto.
Informar a la coordinación del proyecto cuando detecte situaciones contrarias a posturas pedagógicas y
filosóficas de la organización.
Cumplir con los procesos financieros de la organización.

Favor remitir hoja de vida con soportes al correo: convocatoria.up@aldeasinfantiles.org.co indicando el
cargo al que aplica
Fecha límite de aplicación: Lunes, 27 de junio de 2022
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