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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 Y CIUDAD

Coordinador/a General
Proyecto Espacios Cívicos Juveniles
Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en
Cali, Buenaventura y Quibdó, liderado por UNICEF, UNFPA y OIT
Ubicación: Cali

NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA

TIPO DE CONTRATO
SALARIO BÁSICO
MENSUAL

Los(as) Interesadas(os) en esta vacante deben tener
disponibilidad para desplazarse a los diferentes municipios del
proyecto (Quibdó y Buenaventura)
Profesional en Antropología, Sociología, Ciencia Política,
Pedagogía, comunicación social y/o afines.
Tres (3) a cinco (5) años de experiencia en la gestión de proyectos
sociales con población víctima de conflicto y/o adolescentes y
jóvenes, en creación y sistematización de metodologías y
herramientas pedagógicas de trabajo con jóvenes, gestión de
equipos de trabajo. Experiencia en la construcción de alianzas
estratégicas con actores territoriales como entidades públicas,
empresas y gremios, organizaciones sociales y de base.
Obra o labor
$ 5.250.000 más todas las prestaciones de ley.
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MISIÓN DEL CARGO
Coordinar la implementación del proyecto Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en
Cali, Buenaventura y Quibdó”, liderado por UNICEF, UNFPA y OIT cuyo objetivo es contribuir a la participación
de adolescentes y jóvenes en diferentes espacios de diálogo con actores presentes en su comunidad, para
facilitar su acercamiento y generar espacios en los que se pueda identificar narrativas históricas que han
contribuido a la violencia y a partir de allí, poder buscar alternativas a las diferencias y conflictos, para contribuir
a la construcción de paz.
RESPONSABILIDADES
1. Coordinar la implementación general del proyecto en los territorios priorizados en los tiempos
establecidos.
2. Realizar la articulación local con instituciones, autoridades y agencias, así como participar en los
espacios intersectoriales.
3. Brindar asesoría y línea técnica a las coordinaciones locales y equipos en territorio.
4. Acompañamiento en la construcción de la metodología del proyecto.
5. Asegurar la puesta en marcha del plan de implementación de espacios cívicos y la metodología para el
reconocimiento de narrativas y el fortalecimiento de capacidades con énfasis en temas de participación,
resiliencia, prevención de violencias y reconciliación, de acuerdo con el marco global de habilidades
transferibles de UNICEF y el marco organizacional de acompañamiento a adolescentes y jóvenes.
6. Consolidar la información para el reporte periódico del avance de los indicadores de la implementación
asociados al proyecto
7. Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo
8. Participar en los comités técnicos nacionales y locales del proyecto
9. Presentación de informes técnicos de acuerdo al requerimiento del donante incluyendo el informe final.
10. Acompañar procesos de incidencia y abogacía para la visibilización de la agenda juvenil y para la
facilitación de espacios de concertación y acuerdos
11. 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 y la zona.
Fecha límite de aplicación: Lunes, 27 de junio de 2022
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