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CONVOCATORIA

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA
ROJA
CONVOCA PARA SELECCIONAR EL SIGUIENTE CARGO

Consultoría en Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas con la Comunidad (CEA)
Proyecto CAZ 2019, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja
Fecha de publicación

01-04-2019

Fecha de cierre

10-04-2019

Lugar de trabajo

Tipo de contratación

en la oficina de Bogotá o de Panamá,
dependiendo del lugar de residencia del
candidato
Contrato a término definido de 5 meses (hasta
31 de agosto de 2019) con La Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.

Salario Básico Mensual

Recepción de Hojas de Vida

Postular por medio de este enlace:
https://www.ifrc.org/en/who-weare/working-with-us/current-vacancies/jobdescription/?id=23697

PRESENTACION DE PROPUESTA
Componentes mínimos de la propuesta a presentar en su aplicación







Portafolio de servicios del candidato
Hoja de Vida del candidato
Propuesta técnica
Propuesta económica
Disponibilidad inmediata
De ser una entidad quien presenta la propuesta, debe adjuntar el Registro Único
Tributario / Cámara de comercio, fotocopia de cedula del representante legal.
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OBJETO DE LA CONTRATACION
Coordinar a nivel regional todas las actividades de comunicación vinculadas con el Proyecto
CAZ. Actuará bajo la supervisión del Gerente del Gerente del Proyecto CAZ, con el apoyo
técnico de la Unidad Regional de Comunicaciones de la FICR y coordinará con las Sociedades
Nacionales bajo el proyecto. Será responsables de la coordinación y seguimiento a la
elaboración de los productos y de su difusión a través de canales globales, regionales y
locales.

REQUISITOS
EDUCACION

EXPERIENCIA



Título universitario en comunicación,
ciencias
del
cambio
de
comportamiento,
antropología,
sociología o similar.



Postgrado en sociología, antropología,
cambio social y de comportamiento,
salud pública (deseable)
Experiencia de 5 años en comunicación
de cambio de comportamiento,
comunicación de riesgo, movilización
social, participación comunitaria,
responsabilidad con los beneficiarios,
medios comunitarios (experiencia de
emergencia y experiencia en las
Américas deseable)
Sólida experiencia en la creación de
capacidad, apoyo a la gestión de
proyectos y formación.
Experiencia probada en comunicación
en emergencias de salud pública







OTROS CONOCIMIENTOS



Conocimiento del contexto social de
los países (Colombia, República
Dominicana, El Salvador, Honduras,
Nicaragua) (deseable)
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IDIOMAS

Conocimiento de la participación de la
comunidad / comunicación de
beneficiarios, incluida la rendición de
cuentas a los estándares de los
beneficiarios y las teorías de
comunicación de cambio de
comportamiento
Buena comprensión de los desafíos
relacionados con las emergencias de
salud pública y Zika en particular
(deseable)
Conocimiento sobre la Cruz Roja y
Media Luna Roja (deseable)



Español fluido escrito y hablado



Ingles intermedio (deseable)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
Productos a entregar (en colaboración con Delegad@ CEA y PMER)






Implementar la línea final de junto al punto focal PMER de CAZ en 4 países del
proyecto para medir los indicadores y los niveles de cambio de comportamiento al
final del proyecto.
Apoyar la elaboración del documento de Sistematización de Experiencias en CEA. Este
estudio recopila las experiencias de CEA que se implementaron, exitosas, no exitosas
y replicables a lo largo de todo el proyecto CAZ en Colombia y Nicaragua.
Apoyar la implementación del video de Evaluación Participativa (PVE) en 2 países del
proyecto CAZ: Honduras y Colombia, junto con el oficial PMER y el consultor/a de
Comunicación de CAZ IFRC
Elaborar el material de comunicación que debe ser validados por parte de las
Sociedades Nacionales en coordinación con el Oficial de Comunicaciones de CAZ.
Implementar el proyecto piloto ZIKA 360 será ampliado a 2 experiencias más en los 3
países con el apoyo de los coordinadores de Colombia, El Salvador y Honduras.
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También colaborara con delegad@ CEA en el lanzamiento final y diseminación tanto
regional como internacional en conjunto con el equipo de Comunicaciones de IFRC.
Las 5 Sociedades Nacionales serán apoyadas en la implementación y documentación
de las principales actividades de CEA de acuerdo con los Planes de Acción ya
existentes.
Asegurar la participación comunitaria en toda la fase de entrega del programa a la
misma comunidad, documentando este proceso.
Las iniciativas de CEA tendrán un mecanismos de coordinación para explorar nuevas
oportunidades de colaboración con otras agencias que trabajan en Zika u otros
problemas relacionados con la salud.
COMPETENCIASY VALORES

NIVEL
REQUERIDO
VALORES: Respeto por la diversidad; Integridad; Profesionalismo; Responsabilidad.
COMPETENCIA

SIGNIFICADO

COMPETENCIAS BÁSICAS: Comunicación; Colaboración y trabajo en equipo; Juicio y toma
de decisiones; Sociedades Nacionales y Relaciones con el Cliente; Creatividad e innovación;
Formando confianza.
COMPETENCIAS FUNCIONALES: Construyendo Alianzas; Liderazgo; Empoderar a otros.

