
Oficial ICLA - Valledupar, Colombia - Solo Nacionales

Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

Función y Responsabilidades: El propósito del cargo de Oficial ICLA es adelantar acciones para la atención y acompañamiento a víctimas retornadas del exterior, entrega de Esquemas
Especiales de Acompañamiento (EEA), así como articular con las entidades territoriales, cooperación internacional y direcciones territoriales de la Unidad para fortalecer la atención de las
víctimas retornadas y garantizar su estabilización socioeconómica e integración comunitaria.
Application deadline:
15/09/2019
Employer:
Norwegian Refugee Council
Title:
Oficial ICLA - Valledupar, Colombia - Solo Nacionales
Full-time/part-time:
Full-time
Employment type:
Permanent position
Percentage of full-time:
100
Webcruiter ID:
4129627347
Positions:
1
Start date:
23/09/2019
Social sharing :

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas: 

1-      Implementar el Modelo de Acompañamiento al Retorno de Víctimas del Exterior diseñado por la Unidad para las Víctimas, en la zona de influencia de la Dirección Territorial donde se
encuentre, apoyando el proceso de retorno, reubicación o integración local de acuerdo con los lineamientos establecidos.    
2-      Realizar el acompañamiento a la entrega de los Esquemas Especiales de Acompañamiento (EEA) focalizados en coordinación con la Unidad para las Víctimas y hacer seguimiento a los
EEA entregados en las vigencias anteriores de acuerdo con los protocolos establecidos por la Unidad para las Víctimas.   
3-      Acompañar a los nuevos retornos del exterior que estén de paso en el territorio, gestionando el apoyo para el traslado de acuerdo con los lineamientos de la Unidad paras las Víctimas y
las medidas de asistencia inmediata con las autoridades locales y demás actores en territorio.    
4-      Hacer seguimiento al proceso de integración comunitaria y acceso a oferta en asistencia humanitaria, salud, educación, reunificación familiar, atención psicosocial, identificación, generación
de ingresos y vivienda, de víctimas retornadas del exterior.    
5-      Brindar orientación y gestionar atención inmediata (alojamiento, servicio médico, alimentación, documentación, comunicación con la red de apoyo, entre otras necesidades) a las víctimas
recién retornadas del exterior.    
6-      Impulsar con la Dirección Territorial i) Mecanismos de coordinación para la atención de familias mixtas víctimas y ii) Un canal de atención diferenciado para víctimas con ciudadanía
venezolana establecidos en el CONPES 3950 de 2018, para el acompañamiento que debe adelantar la Unidad para las Víctimas para la población retornada desde Venezuela.

Qualifications

Competencias profesionales generales: 
1. Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria.
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo
4. Algún conocimiento en el idioma Inglés

Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto: 
1. Profesional en ciencias sociales, económicas, administrativas o afines. 
2. Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en acompañamiento a proyectos con población vulnerable o víctima del conflicto armado colombiano, con énfasis en experiencia en
terreno.
3. Conocimiento de la Normatividad Colombiana existente referente a reparación de víctimas, planes de retorno y reubicaciones y restitución de tierras.
4. Se valorará positivamente experiencia en trabajo comunitario y con grupos vulnerables en terreno, así como experiencia previa de trabajo con personas refugiadas.

We can offer

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4129627347&language=en&link_source_id=0


Location
valledupar,
Colombia

Contacts

Adriana Bolívar
HR Officer

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria independiente que ayuda a las personas obligadas a desplazarse.  

Respondemos a crisis en 31 países, proporc ionando asistencia de emergencia y de largo plazo a millones de personas cada año. Protegemos a las personas obligadas a huir, abogando por sus derechos.

NORCAP, nuestro capacidad para movil izar expertos, ayuda a mejorar las habil idades locales e internacionales para prevenir, prepararse, responder y recuperarse de las crisis. NRC también dirige el Centro de Monitoreo de Desplazamiento

Interno (IDMC) en Ginebra, un líder global en información e inc idencia a favor de las personas desplazadas internamente.

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=10.474244900000+-73.243633500000
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