
 

 

Anuncio de Vacante 

Coordinador/a Regional del Proyecto PCPR (100%) 

Vacante únicamente para nacionales 

 

Organización Caritas Suiza 

Caritas Suiza (CACH) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1901, y es 

miembro de la red Caritas Internationalis. CACH está comprometida con un mundo 

guiado por la solidaridad, la justicia y la paz, en el que se respeta la dignidad inviola-

ble y los derechos de todo ser humano. CACH trabaja para asegurar que cada persona 

no sólo tenga acceso a alimentos, agua, vivienda, salud, trabajo y educación, sino que 

también pueda ampliar sus capacidades y oportunidades para llevar la vida que va-

lora. CACH brinda ayuda profesional, eficaz y eficiente a las personas necesitadas y 

en la pobreza, tanto en Suiza como en el extranjero, independientemente de sus creen-

cias políticas o religiosas, género o etnia. CACH está comprometida a mejorar los 

medios de vida y garantizar todos los derechos humanos de los migrantes, especial-

mente de los migrantes venezolanos vulnerables en Sudamérica. 

Caritas Luxemburgo 

Ayuda humanitaria es uno de los tres pilares fundamentales de la Fondation Caritas 

Luxembourg (FCL). Desde su inicio o a principios de la década de 1990, el Departa-

mento de Cooperación Internacional de FCL ha brindado ayuda de emergencia a per-

sonas necesitadas en todo el mundo. Ha prestado especial atención a las zonas de 

guerra en los Balcanes, Sudán del Sur y Siria. FCL está presente en Colombia desde 

hace 17 años. Inicialmente, FCL apoyó a las personas desplazadas dentro del país en 

la diócesis de Villavicencio de Caritas a través de actividades de emergencia. Desde 

2012, FCL apoya las actividades de reconciliación junto con el SNPS (Secretariado 

Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana), y ha apoyado a los refugiados ve-

nezolanos brindándoles productos no alimenticios (NFI) e implementando activida-

des generadoras de ingresos. 

Proyecto La segunda fase del proyecto “Promoviendo la Prevención de COVID-19 y la Resi-

liencia (PCPR por sus siglas en inglés)” busca promover la prevención de COVID-

19 y la resiliencia entre refugiados y migrantes vulnerables, pueblos indígenas y co-

munidades de acogida en Brasil, Colombia y Perú. Las acciones conducidas mediante 

el proyecto responden a las necesidades urgentes de las poblaciones con alto riesgo 

de contraer la enfermedad, así como de perder oportunidades de sustento como resul-

tado de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Los objetivos prin-

cipales del proyecto son (1) distribuir artículos higiénicos, (2) proporcionar transfe-

rencias monetarias multipropósitos, (3) proporcionar acceso a medicinas y servicios 

de salud, apoyo psicosocial y sensibilizar frente a la prevención de COVID -19 y (4) 

distribuir paquetes de alimentos. Dichas acciones se dirigen a personas que de otra 

manera no tienen acceso a fuentes de información, oportunidades económicas y aten-

ción médica como migrantes/refugiados, poblaciones indígenas, desplazados inter-

nos, niños, jóvenes y madres. 

Objetivo del cargo Anticipando la posible financiación de la segunda fase del proyecto regional PCPR 

FCL y CACH están buscando una persona altamente calificada para asumir el cargo 

de Coordinador/a Regional del Proyecto. El objetivo del cargo es la implementación 
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exitosa de la segunda fase proyecto según normas y estándares de FCL/CACH y do-

nantes (principalmente DG ECHO). 

Nombre del cargo Coordinador/a Regional de Proyecto (100%). 

Jefe directo Director de Caritas Suiza en Colombia. 

Tipo y vigencia del 

contrato 
La duración del cargo es de once (11) meses, con posibilidad de prórroga.  

Contrato laboral colombiano a término fijo a través de nuestra coparte el Secretariado 

Nacional de Pastoral Social (SNPS) / Cáritas Colombiana, incluyendo un período de 

prueba correspondiente a los dos (2) primeros meses. 

Valor mensual del contrato a suscribir: COP 5.661.000 más prestaciones sociales. 

Lugar de prestación 

de labores 
Bogotá (Colombia), con desplazamientos a las zonas de ejecución del proyecto según 

sea posible. 

Funciones y respon-

sabilidades 
• Responsable de la coordinación y la adecuada implementación operacional del 

proyecto PCPR (posiblemente financiado por DG ECHO); 

• Encargado de la planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, 

así como de acompañar y asesorar a las organizaciones asociadas en el mismo; 

• En coordinación con las organizaciones asociadas, asegurar la finalización opor-

tuna de los informes narrativos y financieros de alta calidad; 

• Representar a FCL/CACH en el GIFMM y el EHP, garantizar la plena participa-

ción a través de estos mecanismos de coordinación y participar activamente en 

los grupos relevantes y grupos de trabajo; 

• Mantener contacto directo con la DG ECHO en cuestiones operativas, así como 

con otros actores relevantes; 

• Asegurar una adecuada gestión de los conocimientos del proyecto, incluyendo la 

sistematización de los documentos del mismo y las lecciones aprendidas; 

• Identificar las necesidades de desarrollo del personal y organizacional de las or-

ganizaciones asociadas en la ejecución y, posteriormente, coordinar la formación 

de los mismos; 

• Proporcionar insumos relevantes para la Estrategia País de Colombia de CACH 

y participar en actividades de recaudación de fondos; y 

• Otras responsabilidades asignadas en función de su cargo por el Director País 

Colombia de CACH. 

Requisitos generales 

y formación 
Estudios académicos: 

• Título universitario en un área pertinente al proyecto de una institución recono-

cida: Estudios Humanitarios, mitigación de emergencias, migración o reducción 

del riesgo de desastres, entre otras ramas de las ciencias. 

Experiencia profesional: 

• Mínimo cinco años de experiencia comprobable a nivel de coordinación/direc-

ción en planeación, seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización de 

programas/proyectos sociales de alto nivel, gestión de recursos y desarrollo or-

ganizacional con entidades sin ánimo de lucro; 

• Mínimo tres años de experiencia comprobable como Coordinador/a o Direc-
tor/a de proyectos humanitarios con un presupuesto total de mínimo 1 millón 

de USD; 

• Experiencia demostrable con relación a la administración y gestión de fondos 
de la DG ECHO, y conocimiento específico sobre los procedimientos, reglas y 

regulaciones de la misma; 
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• Estar familiarizado con los principios y estándares humanitarios (por ejemplo 

CHS, SPHERE); 

• Conocimiento profundo de las dinámicas de la crisis en Venezuela y los países 

afectados; 

• Conocimiento del sistema internacional de derechos humanos, especialmente de 

refugiados y migrantes; 

• Amplia experiencia en el acompañamiento y asesoría a organizaciones locales 

y capacidad para orientarlas con perspectiva de aprendizaje y logro de resultados 

en la implementación de programas y proyectos sociales; y 

• Dominio del enfoque de género y acción sin daño. 

Competencias: 

• Alta capacidad analítica para definir acciones estratégicas y operativas simultá-

neamente (planeación); 

• Capacidad de redacción y de presentación de informes y otros documentos ana-

líticos; 

• Capacidad para entregar resultados de alta calidad dentro de plazos definidos; 

• Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de promover y fortalecer la 

construcción de alianzas y sinergias en beneficio del proyecto, los grupos desti-

natarios y las organizaciones asociadas; 

• Capacidad integradora, coordinadora y de relacionamiento; 

• Integridad, adaptabilidad, sensibilidad y capacidad de superar los obstáculos con 

sentido de aprendizaje, para lograr los resultados definidos; 

• Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y también de forma indepen-

diente; 

• Competencia en el uso de computadores, especialmente los últimos paquetes de 

MS Office. Experiencia en el uso de software de contabilidad basado en MS Ex-

cel es un plus; y 

• Fluidez (verbal y escrita) en español e inglés son esenciales, el conocimiento 

práctico de portugués (y/o alemán) es una ventaja. 

Inicio de labores  18.10.2021 (hasta 17.09.2022). 

Aplicación Si considera que usted se ajusta al perfil requerido, por favor infórmenos si su profe-

sión, experiencia y objetivos profesionales coinciden con los requisitos para este 

cargo. Envíe su solicitud a más tardar el 6 de octubre 2021 a asanchez@caritas.ch, 

con copia a convocatoriasnps1@cec.org.co indicando en el asunto ‘Coordinador/a 

Regional del Proyecto PCPR’. 
Por favor proporcione una hoja de vida que contenga detalles de su formación con 

certificaciones, experiencia, ocupación y remuneración actual, fecha de disponibili-

dad, nombres y contactos telefónicos de tres referencias, entre los cuales deberá in-

cluir a sus jefes directos anteriores y/o actuales. Adjuntar los siguientes soportes al 

correo: 

- Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% 

- Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, post grados, 

maestrías, etc.) 

- Copia de la tarjeta profesional (si aplica) 

- Certificados laborales de los últimos dos trabajos 

- Certificados de procuraduría, contraloría y policía 

 

mailto:avoets@caritas.ch
mailto:convocatoriasnps1@cec.org.co


4/4 

Diligenciar adicionalmente formato de hoja de vida disponible en el siguiente for-

mulario online: https://forms.office.com/r/XtXhNnVk9M 

 

Solamente nos pondremos en contacto con los candidatos preseleccionados. 

Las mujeres que se encuentren calificadas para desempeñar el cargo son especial-

mente alentadas a aplicar al mismo. 

 

https://forms.office.com/r/XtXhNnVk9M

