
Asistente ICLA - Lago Agrio, Ecuador -
Solo Nacionales
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

Función y Responsabilidades: El propósito del cargo de Asistente ICLA es contribuir a la implementación del componente de Información, Orientación y Asistencia
Legal de acuerdo a la estrategia programática de NRC en el área Ecuador.

  Application de… 22/09/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: Asistente ICLA - Lago
Agrio, Ecuador - Solo
Nacionales

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4129435933

  Positions: 1

  Start date: 01/10/2019

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas: 
1. Diseñar estrategias para brindar los servicios de ICLA de manera eficiente y oportuna.
2. Implementación de actividades de información, orientación y asistencia legal a la población. 
3. Identificar, documentar y hacer seguimiento a casos en el marco de la labor desarrollada. 
4. Planear, diseñar y liderar actividades orientadas a brindar asistencia técnica y generación de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional de socios y
aliados a nivel local y nacional. 
5. Elaborar reportes sobre las actividades realizadas. 
6. Ingresar información y mantener actualizada la base de datos de población beneficiaria de NRC.
7. Elaborar documentos sobre los principales obstáculos que enfrenta la población para acceder a los derechos y sobre estrategias de intervención.
8. Las demás tareas asignadas por el supervisor inmediato en el cumplimiento de los objetivos del cargo.

Qualifications

Competencias profesionales generales: 
1. Experiencia de trabajo como Asistente en contextos de ayuda humanitaria. 
2. Conocimiento y experiencia dentro del campo técnico e idealmente una cualificación profesional relevante. 
3. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes 
4. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 
5. Capacidad de análisis. 
6. Algún conocimiento en el idioma inglés

Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto: 
1. Mínimo dos (2) años de experiencia en temas asociados a la defensa de los derechos de la población refugiada, en contextos humanitarios y/sociales. 
2. Experiencia en la provisión de información, orientación y asistencia legal. 
3. Conocimiento demostrable de la normatividad internacional y nacional asociada a temas de protección internacional, estatus de refugiado, así como
conocimientos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
4. Se valorarán conocimiento en la Ley 1448 de 2011. 
5. Experiencia en proyectos sociales, trabajo de campo con población vulnerable.
6. Conocimiento del contexto y de la situación política y social de Ecuador.
7. Conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
8. Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita. 
9. Capacidad de trabajo en equipo.
10. Habilidades demostradas para gestionar información y elaborar informes.
11. Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos. 
12. Manejo de entornos inseguros.
13. Disponibilidad para viajar.

We can offer

Contrato Laboral Ecuatoriano

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4129435933&language=en&link_source_id=0


 Location

Lago Agrio,
Ecuador

 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=0.072683900000+-76.733652100000
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