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TDR Consultoría Coordinación Programa Migraciones 

 Consultoría: Coordinación Programa Migraciones 
 Coordina Acciones con: Gerente Programático y Gerente Regional Migraciones 
 Tipo de Contratación: consultoría por prestación de servicios profesionales 
 Período de Consultoría: 15 de octubre 2019 a 30 de abril de 2020 
 Lugar de Contratación: El Salvador 

 

I. Antecedentes 

Fundación Avina es una organización latinoamericana cuya misión es: “Desde América Latina, impactar en el 

desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para que actores diversos puedan contribuir juntos al bien 
común”. Para cumplir con su misión, Avina identifica oportunidades de acción para un cambio sistémico hacia el 
desarrollo sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción compartidas. La 

organización genera y apoya procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e instituciones gubernamentales para contribuir 

juntos al bien común. Avina construye las condiciones favorables para que las acciones generen incidencia en los 
espacios de poder para alcanzar cambios relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América Latina sostenible. 

En 15 de estos países estamos presentes físicamente a través de una plataforma que incluye una sede regional en 
Panamá y siete sedes nacionales, además de salas de trabajo y presencias virtuales que nos dan gran capilaridad. 
En otros seis países trabajamos a través de vínculos con nuestros aliados y redes. Para escalar y potenciar las 

acciones de nuestros aliados latinoamericanos, Avina articula alianzas con organizaciones del resto del mundo, 
especialmente en Estados Unidos y Europa. Avina impulsa una plataforma que articula la innovación social con la 

innovación tecnológica y la innovación en negocios para generar transformaciones éticas en lo social, integradoras 
en lo económico e inclusivas en lo tecnológico, de manera de garantizar que se aceleren los cambios sistémicos, que 
los impactos sean integrales y que los logros tengan escala masiva para que la generación de bienes públicos haga 

realidad la distribución de riqueza. Para más informaciones acceder a la página www.avina.net 

 

II. Programa Migraciones 

Promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones migrantes, refugiadas, refugiadas climáticas, 

solicitantes de asilo y sus organizaciones, a través de la incidencia en políticas públicas relacionadas con los sistemas 
de políticas migratorias, de acceso a la justicia, del sistema laboral, así como de las políticas integrales que consideren 

la interrelación entre migración, inclusión social, gestión de riesgos y cambio climático. 

 

III. Propósito de la Consultoría 

Realizar en el marco de su consultoría, las coordinaciones en terreno necesarias para la ejecución del proceso 
colaborativo en agendas afines al programa en el cual presta servicios.  Gestiona y alimenta con información de 

calidad el CRM y realiza el seguimiento de las acciones en terreno. 

 

IV. Principales Responsabilidades de la Consultoría 

 Realizar las tareas inherentes al proceso colaborativo hacia el interior del equipo, velando por la calidad de 
las relaciones internas. 

 Articular y gestionar capital social diverso asociado al desarrollo e implementación del programa: 
organizaciones de base, organizaciones de fe, sector privado, sector público, técnicos, y otros actores.  

 Gestionar vínculos y agendas diversas en relación al Programa de Migraciones. 
 Construir alianzas en función de la estrategia del programa con actores del sector público y privado. 
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 Gestionar y coordinar la implementación de los proyectos que Fundación Avina y aliados desarrollen en el 
país, asegurando la efectiva participación de todos los actores involucrados.  

 Gestionar de forma integral el buen desarrollo de las acciones ejecutadas en campo, y su vinculación con 
diferentes actores del equipo encargados de la ejecución.  

 Coordinar con el área de administración las gestiones referentes a la alianza que lo vincula con Avina. 
 Anticipar posibles conflictos y compartirlos con su equipo de manera de responder proactivamente a los 

mismos. 
 Contribuir con la consecución de resultados establecidos por el equipo: logros de proceso y resultados. 
 Realizar el ingreso de información de calidad en relación a sus gestiones programáticas en el CRM de la 

organización (inversiones, logros del programa en los países de actuación, alianzas, etc). 
 

V. Entregables de la Consultoría 

 
 El consultor/a entregará un informe mensual de actividades detallado y anexando minutas de reuniones y 

otros documentos relevantes, según las tareas que se le encomienden. 
 

VI. Perfil 

El candidato(a) para esta posición deberá contar con: 

 Título universitario, preferiblemente en las áreas de Ciencias Sociales, Económicas y/o Ambientales. 
 Una experiencia mínima de 6 años en alianzas intersectoriales y gestión de proyectos. 
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita; alta capacidad de diálogo y cooperación con actores 

diversos (sociedad civil y gobierno). 
 Habilidad y disposición para el trabajo en equipo. 
 Disponibilidad para realizar viajes frecuentes tanto nacionales como regionales. 

 

VII. Competencias 

 Compromiso con el desarrollo sostenible. 
 Alta capacidad de relacionamiento virtual con los equipos de trabajo.   
 Conocimiento del contexto socio-económico-político y cultural del país donde se desarrolla el programa. 
 Capacidad de innovar. 
 Experiencia en procesos y proyectos en ámbitos nacionales y, como diferencial, ámbito regional. 
 Experiencia en recaudación de fondos 
 Nivel intermedio de idioma inglés, tanto oral como escrito. 
 

VIII. Condiciones de Consultoría 

La posición tiene su base El Salvador. Requiere disponibilidad para viajar por la región y prestar servicios en forma 

virtual con los equipos de la organización de otros países. 

 

IX. Envío de CVs 

Los interesados deben enviar una carta de presentación, con detalle de su aspiración de honorarios y el curriculum 

vitae hasta el 6 de octubre de 2019 a desarrollo.humano@avina.net indicando en el asunto “Consultoría – Programa 
Migraciones” 

 

Todos los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta raza, color, etnia, origen nacional, 
estado civil, religión, género, edad, discapacidad, orientación sexual, apariencia personal, responsabilidades 

familiares, afiliación política o inscripción en un colegio, universidad, escuela o educación de adultos. La posición 
requiere de dedicación a jornada completa y disponibilidad para viajar en el país y a la región. 


