Oficial de Desarrollo de Programas - Solo Nacionales - Panamá
Oficial de Desarrollo de Programas - Solo Nacionales - Panamá - Norwegian Refugee Council

Deadline for
application:
08/09/2019

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no
gubernamental y humanitaria con 60 años de experiencia ayudando a crear
una vida más segura y digna para los refugiados y desplazados. El NRC lucha
por los derechos de las poblaciones desplazadas y ofrece asistencia en los
sectores de refugio, educación, seguridad alimentaria de emergencia,
asistencia legal y agua, saneamiento e higiene.
El Consejo Noruego para Refugiados cuenta con aproximadamente 5000 empleados comprometidos y competentes que
participan en proyectos en cuatro continentes. Además, NRC dirige una de las “listas cortas” más grandes del mundo
-NORCAP, con 650 profesionales, listos para desplegarse con 72 horas de aviso cuando ocurre una crisis.

Cargo: Oficial de Desarrollo de Programas
Reporta a: Líder de Equipo ICLA
Equipo al que supervisa: Asistentes Técnicos
Lugar de trabajo: Panamá
Código Proyecto COFL1901
Viajes: 50%
Duración y Tipo de contrato: Contrato a término definido

Key info:
Advertiser:
Norwegian Refugee Council
Ref. nr.: 4122592001
Full or part time (%):
100%
Full time
Start date: 16/09/2019
Number of positions: 1

Contact info:
Adriana Bolívar
HR Officer

Search criteria:
Función y Responsabilidades
El propósito del cargo de Oficial de Desarrollo de Programas es impulsar la creación y ejecución de proyectos
que contribuyan al goce efectivo de derechos de la PNPI – Personas con Necesidades de Protección Internacionalen las comunidades receptoras en Panamá; así como acciones que posibiliten y promuevan la efectiva integración
local de los beneficiarios en las comunidades de acogida. Entendiendo como integración local, las acciones con
aspectos legales, económicos, sociales y culturales que van dirigidos a promover el goce efectivo de los derechos
esenciales de los beneficiarios dentro de los países donde se han asentado.

Job description
Responsabilidades Generales:
1. Asegurar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices del NRC.
2. Asegurar la ejecución de las actividades contempladas en los proyectos a implementar
3. Preparar y desarrollar reportes de estados requeridos por la coordinación
4. Asegurar el archivo adecuado de los documentos
5. Asegurar que las actividades del proyecto se orienten a los beneficiarios más necesitados: explorar y evaluar
nuevas y mejores formas de abordar el tema de integración local en Panamá.
6. Promover y compartir ideas de mejoramiento de la asistencia técnica.
Responsabilidades específicas:
• Desarrollar una estrategia de Integración Local para PNPI asentada en Panamá.
• Integrar la estrategia con el Programa ICLA –Información, Orientación y Asistencia Legal.
• Implementar los proyectos que tienen el componente de Integración Local en Panamá.
• Coordinar con las autoridades a nivel comunitario para promover una efectiva integración local de los
beneficiarios en las comunidades de acogida.
• Asegurar la correcta supervisión del personal a cargo.
• Preparar las herramientas de planeación, lectura de riesgos-necesidades, mapeo de actores y análisis de
capacidades necesarias para la implementación de las actividades en las comunidades, asegurando que los
enfoques de protección y género son incluidos en el proceso.
• Monitorear la implementación de las actividades en terreno.
• Implementar actividades de entrenamiento al equipo técnico para el desarrollo de las actividades en las
comunidades.
• Asegurar con el equipo técnico la construcción de los planes de integración local comunitaria en las
comunidades seleccionadas.
• Generar espacios de coordinación con las autoridades comunitarias.
• Presentar reportes de actividades de manera mensual a la supervisión.
• Asegurar el reporte de beneficiarios de manera mensual.
• Asegurar la correcta utilización de los recursos destinados al proyecto.
• Participar en los entrenamientos que se lleven a cabo durante el proyecto.
• Atender a requerimientos adicionales necesarios por la supervisión.

Qualifications
Competencias genéricas para este cargo:
• Experiencia de trabajo en cargos similares del contexto de ayuda humanitaria.
• Experiencia de trabajo en procesos de fortalecimiento comunitario
• Experiencia de trabajo en procesos de fortalecimiento institucional
• Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles.
• Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo

Location
Colombia
Industry
Democracy and Human
Rights
Special field
Humanitarian Operations
Role
Supervisor

Job location:
Ciudad de Panamá, 0152
Ciudad de Panamá

Show job location on
larger map

Education field
Education
Social science
Humanities / Maths / Science
Education title: Título universitario en Ciencias Sociales/ humanidades

Education level
College / University, Bachelor's degree

Personal qualities
Competencias destrezas, conocimientos y experiencia específicos:
• Profesional en Ciencias Sociales y carreras Humanistas. Con experiencia mínima de tres (3) años en cargos
similares.
• Experiencia demostrable en la implementación de otros proyectos de integración local es deseable.
• Experiencia previa en trabajo con comunidades, planeación comunitaria o procesos de fortalecimiento
comunitario.
• Manejo de metodologías de entrenamiento y formación.
• Manejo del paquete office
• Manejo de inglés es deseable

Language
English
Spanish

We offer
Contrato laboral Panameño

Miscellaneous info
Travel: Some travelling must be expected

Related documents
NRC Grade Structure
DdC Oficial de Desarrollo de Programas

