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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: OFICIAL DE PROGRAMAS – PAMPLONA 
 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
CARE apoya el derecho de las mujeres a la participación y el liderazgo en la toma de decisiones como un fin en 
sí mismo. Además, considera que la voz, el liderazgo y la representación de las mujeres son medios importantes 
para desafiar y transformar las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la injusticia (gobernanza 
inclusiva y voz/genero), por lo tanto, pretende fortalecer no sólo la inclusión de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones, sino también su voz e influencia reales en el proceso y los resultados de la toma de 
decisiones. 
Dentro del trabajo de CARE se proyecta implementar el programa Mujeres Líderes en Emergencias Pone la 
toma de decisiones de las actividades del proyecto en manos de los grupos de mujeres con los que trabajamos. 
el personal del proyecto Mujeres Líderes trabaja con los grupos de mujeres para analizar el poder y la toma de 
decisiones en su contexto, para identificar cuáles son sus prioridades y objetivos, y para aprender juntos sobre 
lo que funciona para fortalecer su voz y su liderazgo. El personal de CARE y sus socios deben trabajar con las 
mujeres en entornos específicos para identificar, probar y adaptar las estrategias de empoderamiento que 
funcionen para sus necesidades, prioridades y contextos específicos. 

 

Descripción general del cargo   

La/el Oficial de Programas tiene como responsabilidad principal apoyar la implementación del Marco Lógico del 
Programa Mujeres líderes en Emergencia  y Salud Sexual y Ren CARE Colombia.  Su rol esencial es 
implementar herramientas para el fortalecimiento organizativo, promover el trabajo colectivo de las mujeres de 
manera formal y aportar insumos para la producción y actualización del Análisis Rápido de Género. Se 
encargará de apoyar a la Gerente del Programa en la adaptación de las estrategias de empoderamiento que 
funcionen para sus necesidades de los grupos poblacionales focalizados, en el Departamento Norte de 
Santander con énfasis en Pamplona, con posibilidad de ampliar la acción en otros municipios o departamentos.    
 
Desde su rol apoyará a la Gerente del Programa en la implementación de espacios de co-creación con las 
mujeres; donde aportará herramientas para la conformación o fortalecimiento organizativo, la elaboración de 
proyectos, el diseño de planes de acción. Garantizar el reconocimiento de escenarios de participación formal e 
informal de las personas que participan en el proceso. Sumado a lo anterior, brindar insumos para la producción 
y actualización del Análisis Rápido de Género de Poder, teniendo en cuenta que el especial énfasis está en las 
mujeres y niñas   en contextos de emergencia humanitaria.  
Reportará a: Gerente Programa Mujeres Líderes en Emergencia. 
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia con 
desplazamiento a donde el programa lo requiera.  

 

Marco de coordinación     

Interna: El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con todo el staff del 
proyecto(s) así como otro personal técnico y administrativo de CARE.  
Relaciones inter-institucionales: El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con 
autoridades y personal técnico que tengan que ver con los temas de participación con voz y voto de la ciudadana, 
así como otras entidades del Estado y personal de otras organizaciones humanitarias presentes en territorio.  
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Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término indefinido. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley 
colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Pamplona – Norte de Santander 
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 

 

Funciones del cargo   

 Realizar entrevistas, grupos focales, historias de vida, mapeo de actores, mapeo de escenarios de 
participación formal e informal, teniendo como guía el plan de acción y las herramientas proporcionadas por 
la Gerente del Programa, con el propósito de generar insumos para la producción y actualización del 
Análisis Rápido de Género de Poder. 

 Sistematizar la información que recolecte como insumo para la producción y actualización del Análisis 
Rápido de Género de Poder.   

 Trabajar de manera articulado con la Gerente del Programa en la implementación de espacios de co- 
creación para ayudar a las mujeres afectadas por la crisis a analizar las barreras y oportunidades para la 
participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y desarrollar planes de acción del proyecto 
Mujeres Líderes en Emergencias para apoyar el liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres en los 
espacios humanitarios y la gobernanza comunitaria/local, con Apoyo técnico de las Gerente del Programa. 

 Brindar talleres de capacitación en el diseño y gestión de proyectos comunitarios que aporten al 
empoderamiento de las mujeres desde la metodología de marco lógico. Con el propósito de favorecer la 
financiación de sus iniciativas, como presentarlas públicamente y cómo buscar apoyo. 

 Proporcionar a las mujeres que participan en el programa, herramientas técnicas desde el nivel 
programático y administrativo, para la conformación o fortalecimiento de organizaciones, con el propósito 
de favorecer el trabajo colectivo y la participación con voz y voto de las mujeres en contextos de 
emergencia. 

 Sistematizar las sesiones de trabajo a su cargo y otros aspectos relevantes asignados por la Gerente del 
Programa, como insumo para la documentación de los aprendizajes sobre el proyecto Mujeres Líderes en 
Emergencias. 

 Efectuar en conjunto con la Gerente del Programa el seguimiento a planes de acción realizados por las 
mujeres participantes en el programa.  

 Acompañar la implementación de planes de acción de los grupos de mujeres que le sean asignados.  

 Apoyar y acompañar la implementación las actividades del programa.  

 Participar de manera activa en los eventos mensuales de reflexión y aprendizaje organizacional. 

 Presentar informes periódicos de las acciones realizadas de acuerdo a las directrices de la Gerente del 
Programa. 

 Las demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE en 

Colombia. 

En el ámbito Logístico y administrativo 

 Realizar solicitudes de anticipos y legalizaciones de los gastos realizados en el marco del programa 
previa autorización de la Gerente del programa. 

 Trabajar de manera articulada con la gerente del programa en actividades logísticas y administrativas 
que permitan el desarrollo del programa. 

En el ámbito global del programa 

 Conocer, apropiar y cumplir las políticas y lineamientos técnicos de CARE. 

 Identificar estrategias de aprendizaje que le permitan avanzar en el cumplimiento de las funciones 
encomendadas. 
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Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable: Título profesional en humanidades y Ciencias sociales, Derecho, Psicología, Sociología, 
Comunicación Social, Trabajo Social, Politología, y carreras afines.  Experiencia comprobada mínima de 2 años 
en trabajo en temas de género.  Experiencia comprobada en trabajo de empoderamiento de mujeres y niñas, 
experiencia en la implementación de herramientas de investigación acción participativa y herramientas 
pedagógicas cómo educación popular u otras similares, experiencia en fortalecimiento de organizaciones 
sociales de base.  Manejo óptimo de programas Microsoft Office. 
Deseable:  
Experiencia mínima de 1 año en contextos migratorios o de conflicto armado. 
 
El Profesional debe vivir en Pamplona departamento de Norte de Santander. 

 

Habilidades personales  

1. Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, 
Excelencia. 

2. Recursividad, compromiso, responsabilidad, dinamismo, proactividad.  
3. Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 
4. Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 
5. Capacidad para trabajar bajo presión. 
6. Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 
7. Capacidad para crear estrategias en contextos de emergencia 
8. Capacidad para mediar conflictos y facilitar aprendizaje a partir de ellos.  
9. Capacidad para escribir informes de manera clara y concisa.  
10. Comunicación asertiva. 
11. Sólidas competencias en: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, correo electrónico). 
12. Manejo de información desde la ética profesional y personal. 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 20 de julio al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de 
motivación  no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre no 
serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN 
– CONVOCATORIA OFICIAL DE PROGRAMAS. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral:  3 agosto 2020. 
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas anti fraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
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