EL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL
DIOCESIS DE APARTADÓ
NIT. 800.191.896-2
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
Profesional de Acompañamiento Social/Comunitario Centro de Escucha
/DIÓCESIS APARTADÓ – ACNUR
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA:
22/06/2021 al 28/06/2021
TIPO DE CONTRATO:
Contrato Laboral
VALOR DEL CONTRATO:
2.129.486 + prestaciones laborales
AREA DE COBERTURA:
Municipio de Apartadó, Carepa, Turbo y Necoclí, Antioquia.
Lugar de Ejecución del Contrato:
Apartadó.
ANTECEDENTES
En el marco del Objetivo Estratégico 1: Sistema de asilo y capacidad para
responder a la afluencia de personas que necesitan protección internacional, del
Plan estratégico Multianual 2018-2020 del ACNUR, la oficina de ACNUR
Apartadó junto con Pastoral Social, Diócesis de Apartadó, adecuó y puso en el
Punto de Atención y Orientación a Refugiados y Migrantes-PAO, en los
municipios de Turbo y Necoclí.
El impacto de la situación Covid-19, la persistencia y llegada de población a
zonas urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa, Turbo y Necoclí evidencia
una serie de impactos emocionales que para ser elaborados y tramitados por las
personas que sufren de estas dinámicas de movilidad humana requieren de
acompañamiento psicosocial que permita el acceso a rutas de atención, el
fortalecimiento de estrategias de afrontamiento, apoyo en procesos de duelo y la
atención en crisis; requerimientos que por la dinámica actual no logra una
respuesta institucional suficiente.
Ante la ausencia de esquemas efectivos y gratuitos de atención en salud mental
para población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, ACNUR se
articula con el Centro de Escucha de la Diócesis de Apartadó ampliando la
estrategia PAO en la subregión de Urabá con el componente de salud mental y
atención psicosocial en el segundo semestre del 2021.
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Esta alianza busca fortalecer la red de respuesta para la atención de casos de
personas de interés, contemplando necesidades en salud mental, procesos
focalizados de intervención, fortalecimiento de estrategias de afrontamiento
individual, redes de protección comunitaria y activación de rutas institucionales
en favor de la población.
PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA.










Profesional
universitario
de
las
ciencias
sociales/humanas,
preferiblemente en TRABAJO SOCIAL con experiencia específica en
conocimientos y actualizaciones en temas de protección comunitaria, de
niñez, acción humanitaria y áreas del desarrollo en contextos
humanitarios con personas en situación de vulnerabilidad.
Experiencia en diseño e implementación de programas de atención social
en contextos familiares, educativos y comunitarios con conocimientos en
estrategias de intervención con niños, niña y adolescentes.
Conocimiento de enfoque de género e interseccionalidad con enfoque de
edad y diversidad en contextos humanitarios diversos.
Conocimientos de salud reproductiva y/o protección en contextos
humanitarios de vulnerabilidad.
Experiencia con sobrevivientes de abuso sexual, habilidad para trabajar
en un ambiente diverso y con población vulnerable.
Deseable experiencia en orientación de población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela.
Se valorará favorablemente el manejo de los idiomas inglés, portugués y/o
francés (escrito y hablado).
Manejo de herramientas informáticas (paquete office y sistemas de
información).

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS:




Buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo y
liderazgo.
Capacidad para diseñar estrategias y metodologías de intervención
psicosocial y comunitario (charlas, talleres, capacitaciones), rutas de
atención.
Capacidad de relacionamiento con población en situación de
vulnerabilidad.
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Capacidad de trabajo en ambientes multiculturales, con personas de
diferentes costumbres, religiones y etnias.
Capacidad y disponibilidad para desarrollar trabajo en terreno.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Buen manejo de confidencialidad y seguridad de la información.
Capacidad y disponibilidad para desarrollar teletrabajo cuando se
requiera, teniendo en cuenta las medidas actuales originadas por el
COVID-19.
Capacidad en el manejo de herramientas tecnológicas para adelantar
actividades de teletrabajo o reuniones virtuales, cuando así se requieran.
Capacidad de registro y clasificación de información en bases de datos
Excel.

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CONTRATO:









Participar en el análisis, en los procesos de diseño y adopción de
estrategias, planes y actividades para el logro de los objetivos del proyecto
Ejecutar el plan de trabajo acordado con relación a las actividades del
proyecto en la oficina o en el terreno
Realizar remisiones de casos que requieran de acompañamiento jurídico,
psicosocial y/o asistencia humanitaria mediante las herramientas para el
registro y gestión de casos de ACNUR (Primes, ProGres, Rapp).
Entregar informes de las actividades ejecutadas durante la contratación,
de acuerdo con los lineamientos de la coordinación del proyecto.
Brindar atención telefónica de casos y/o seguimientos de acuerdo con las
necesidades requeridas por las personas atendidas.
Realizar seguimiento psicosocial de casos de personas con necesidades de
protección internacional prioritarios.
Las demás asignadas por la Coordinación del Centro de Escucha para el
cumplimiento del objetivo del cargo.
Desarrollar espacios de sensibilización comunitarios, familiares
y
grupales en los temas de protección del proyecto.

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA:


Favor enviar hojas de vida UNICAMENTE al siguiente correo señalado,
indicando en el asunto el nombre del cargo al que aspiran:
seleccion@pastoralsocialapartado.com

