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Términos de Referencia 

Dirección Programática – Responsable Estrategia País 

 

Consultoría:  Dirección Programática – Responsable Estrategia País  

Fecha de Inicio:  1 de junio 2020 

UBICACION:  Santiago de Chile 

 

Organización: Fundación AVINA 

 

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.  

Avina actúa en 15 países de la región.  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 

 

Objetivos y Responsabilidades de la Consultoría 

 

A esta contratación, le corresponderán los siguientes compromisos y responsabilidades:  

Principales Tareas: Estrategia País 
 

• Representar a Avina frente a los medios y espacios de articulación política en su país bajo nuestro ideario y 
marco de actuación institucional. 

• Garantizar la participación de Avina en espacios nacionales relevantes, construyendo o fortaleciendo 
relaciones estratégicas con actores que promuevan propósitos comunes, visión de futuro y agenda 
compartida. 

http://www.avina.net/
http://www.avina.net/
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• Garantizar vínculos de calidad con el capital social existente y que contribuyan al posicionamiento de Avina 
en el país, a través del desarrollo de procesos colaborativos que favorezcan el cambio sistémico. 

• Propiciar que el perfil del capital social tienda hacia un equilibrio de aliados en los tres sectores y entre 

diversas posturas políticas. 

• Apoyar a la prospección de nuevos aliados y co-inversores clave y de relevancia para las estrategias de 
Avina. 

• Promover la articulación nacional de los diferentes procesos colaborativos que operan en el territorio 

manteniendo reuniones de actualización con el equipo local.   

• Elaborar junto a los equipos programáticos, el modelo de intervención que garantice incidencia en políticas 
públicas y construcción de bienes públicos de acuerdo al marco de actuación de Avina. 

• Aportar información y reflexión a la construcción del análisis de contexto tanto en la generación de insumos 

para el diagnóstico como en el aporte de inteligencia contextual para la definición del modelo de 
intervención de los procesos colaborativos de Avina. 

• Coordinar las acciones de identificación y ponderación de potenciales riesgos en coordinación con el equipo 
local y regional. 

 

Principales tareas: Dirección Programática 

• Liderar e innovar en el diseño e implementación de la estrategia de posicionamiento e incidencia de Avina en 
el país y/o  región en el cual opera su programa.  

• Gestionar y movilizar recursos, para el o los programas en los cuales participa priorizando el triple impacto. 

• Llevar a cabo una gestión constante de riesgos vinculadas al o los programas en los cuales participa. 

• Rendir cuentas a la Dirección de Innovación, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de 
Operaciones por su estrategia de impacto y movilización de recursos. 

• Comparte con las Gerencias Programáticas y los Responsables País el diálogo con el capital social vinculado 
a la al programa. 

• Coordina con los gerentes de programa, la definición de prioridades de análisis de contexto que ayuden al 
programa a confirmar o revisar su diseño programático, TdC y demás estrategias.  

• Es responsable por la gobernanza del programa, teniendo la autonomía para crear una instancia interna 
consultiva para el programa cuando lo estime necesario.  

• Acompaña y apoya a las Gerencias Programáticas en la gestión del equipo con relación al clima 
organizacional, claridad sobre roles, definición de objetivos y metas y conversaciones de diseño de futuro.  

• Comparte con las Gerencias Programáticas la responsabilidad por el posicionamiento   del Programa dentro 
de la organización y en diferentes espacios externos.  

• Responsable último por la calidad de las alianzas, en conjunto con la Gerencia Programática y el punto focal 

institucional en los casos de alianzas transversales. 
 

Competencias requeridas  

• Liderazgo. 

• Construcción de Relaciones y Convergencia. 

• Gestión de Negociación y Conflictos. 

• Innovación y Movilización de Recursos 

• Orientación a Resultados. 

• Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. 

• Capacidad para acompañar procesos sociales. 

• Conocimiento del contexto socio-económico, político y cultural. 

• Transparencia y Accountability. 

• Con capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos.  

• Experiencia en trabajo virtual. 

• Experiencia en procesos y proyectos en ámbitos nacionales y regionales.  
 

 

Perfil 

http://www.avina.net/
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El/La candidato(a) para esta posición deberá contar con: 

• Formación universitaria, preferiblemente en las áreas de Ciencias Sociales: Ciencia Política, Sociología, 
Abogacía y similares. Se valorará la formación de posgrado o maestría en algunas de las áreas programáticas 
de nuestra organización.  

• Una experiencia mínima de 7 años en posiciones de consultoría y gestión de procesos y proyectos.  

• Alta capacidad para construir relaciones de confianza con el sector empresarial y social en el país.  

• Habilidad y disposición para el trabajo en equipo. 

• Conocimientos avanzados de inglés y básicos de portugués. 

• Fluidez en Microsoft Office y familiaridad con tecnologías virtuales basadas en la Web. 

• Disponibilidad de viajes nacionales e internacionales. 
 

Condiciones de Consultoría 

 
La posición tiene su base en Santiago de Chile 

Requiere disponibilidad para viajar por el país y la región y prestar servicios en forma virtual con los equipos de la 

organización de otros países. 

Forma de Aplicación 

 
A las personas interesadas en participar de este proceso de selección, las invitamos a enviar su CV con detalle de 

honorarios al correo electrónico desarrollo.humano@avina.net indicando en el título “Dirección Programática – 

Estrategia Chile” hasta el 20 de mayo de 2020.-  

 

Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 

discapacidad orientación sexual, religión.  Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen 

indígena. 

http://www.avina.net/
mailto:desarrollo.humano@avina.net

