Técnico/a Gestión Integral del Riesgo
Instancia:

Oficina Nacional, Cáritas de Guatemala.

Sede:

Mixco, Guatemala.

Tipo de Contrato:

Indefinido.

Localización:

Departamento de Proyectos

Coordina con:

Equipo Técnico Nacional

OBJETIVOS
• Diseñar el Plan de Gestión Integral de Riesgo de Cáritas de Guatemala en el marco
del COVID19.
• Dirigir la implementación de los proyectos de Gestión Integral de Riesgos en el marco
del COVID-19, que se están desarrollando en diferentes regiones del país.
• Preparar propuestas de intervención de emergencia en diferentes zonas geográficas.
• Desarrollar alianzas y coordinaciones con actores de ayuda humanitaria y Entres
rectores a desastres y emergencias a nivel local y nacional.
PERFIL DEL PUESTO
Indispensable
•

Profesional con Carrera Universitaria de preferencia con estudios de Geología,
Agronomía, Trabajo Social, Psicología, con conocimientos en gestión de riesgo, agua
y saneamiento, derechos humanos.

Experiencia deseada
•
•
•

Al menos 3 años en proyectos de desarrollo social y de ayuda humanitaria, con
enfoque de gestión integral del riesgo.
Mínima de 3 años en el manejo de metodologías e instrumentos de planificación,
monitoreo, evaluación y retroalimentación de análisis y concreción.
Coordinación con equipos de ayuda humanitaria, con amplia experiencia en sistemas
de alerta temprana, administración y manejo de albergues, considerando las normas
mínimas de ayuda humanitaria contenidas en Proyecto Esfera.

Conocimientos deseados
•
•
•

Amplio conocimiento sobre la Política Nacional para la Reducción del Riesgo a los
Desastres en Guatemala.
En herramientas de planificación y seguimiento de proyectos.
Manejo de paquetes informáticos.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
• Gestión por resultados.
• Capacidad de análisis de resultados e indicadores de proyectos.
• Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones
interpersonales y la comunicación asertiva entre equipos de trabajo.
• Disposición y cualidades para el trabajo en equipo.
• Licencia vigente para manejar vehículos de 4 ruedas.
RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
•

•
•
•
•
•
•

Coordinar y administrar el seguimiento y la ejecución de los Proyectos de
Emergencia, con el fin que se garantice el manejo oportuno y eficiente de los recursos
para el logro de los resultados esperados.
Administrar la implementación de los Proyectos de Emergencia con apego a las
normas y procedimientos establecidos por Cáritas de Guatemala y los donantes.
Identificar las potenciales amenazas de afectación a familias rurales para la
formulación y gestión de propuestas técnicas de ayuda y atención humanitaria.
Elaboración de informes técnicos intermedios y finales de proyectos
Evaluar el avance de actividades e indicadores propuestos en los proyectos.
Formular la sistematización de procesos para la elaboración de informes técnicos.
Socialización de resultados de indicadores de proyectos a nivel interno y externo de
Cáritas de Guatemala.

Indispensable
•
•

•

Asesorar la implementación del Departamento de Gestión Integral del Riesgo a
desastres y emergencias que responda a la red de Cáritas de Guatemala.
Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial para la correcta
administración del riesgo a desastres y la reducción de estos y la optimización de los
recursos.
Disponibilidad de horario y movilización al interior del país en donde se están
implementando los Proyectos de Emergencia.

Los/as interesadas que reúnan el perfil requerido deberán enviar la documentación
a más tardar el día domingo 12 de julio del presente año, la cual deberá incluir
una carta de presentación, incluyendo pretensión salarial (indispensable) y hoja de
vida actualizada, al correo electrónico: recursoshumanos@caritas.gt

