
   
 

 
 Calle Evelio Lara, Casa 131 B, Ciudad del Saber, Panamá - Teléfono (507) 317-1121 - www.avina.net 
 

@avina.net                         fundacionavina                          @fundacionAVINA                          @fundacionavina 

 

Consultoría:      Consultoría Externa Full -time – Tecnología para el Cambio Social   

UBICACION:     Prioritario Brasil - Argentina  

Referente de Contacto: Responsable Regional del Programa de Tecnología para el Cambio Social   

  

  

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 21 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   

  

  

Alianza Latinoamericana de Tecnología Cívica   
  

La Alianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica (ALTEC) es el resultado de la alianza entre Luminate Group y 

Fundación Avina que busca promover el desarrollo de iniciativas de tecnología cívica con el potencial de mejorar y 

ampliar el ejercicio de la ciudadanía no sólo como un fin sino como un vehículo para alcanzar cambios positivos en 

prácticas de efecto colectivo, tanto públicas como privadas. 

http://www.avina.net/
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Por más información ver: http://altec.lat/    

  

  

Funciones de la Consultoría:   
  

A la posición de Consultor Externo full-time le corresponderá prestar servicios de consultoría para la 

implementación de la Alianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica (ALTEC) y apoyo integral al programa de 

Tecnologías para el cambio social.   

  

Es necesaria experiencia en trabajo de equipo, seguimiento de proyectos, coordinación de procesos y desarrollo de 

productos, conocimiento de herramientas tecnológicas y experiencia en temas vinculados a implementación de 

plataformas tecnológicas digitales, apoyo a pequeños negocios o start-ups.   

  

Servicios Profesionales requeridos:   
  

a. Apoyar el seguimiento de proyecto aprobados por la Alianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica.   

b. Apoyar el levantamiento de datos para el sistema de monitoreo y evaluación de la Alianza  

Latinoamericana para la Tecnología Cívica   

c. Apoyar la evaluación de reportes técnicos y financieros de los proyectos seleccionados por ALTEC   

d. Apoyar las preguntas vinculadas a necesidades técnicas, administrativas o estratégicas de los proyectos 
apoyados por ALTEC. Apoyar la comunicación regular con los movimientos cívicos que desarrollan alianzas 

con los proyectos apoyados por ALTEC   

e. Liderar la organización operacional de talleres, reuniones y viajes, con el soporte de la coordinadora 

administrativa del Programa de TCS de Fundación Avina.  

f. Apoyar la coordinación de canales de comunicación del ALTEC como: blog, listas de discusión, foros de 
discusión, wikis, Twitter, Facebook, etc.  

g. Capacidad de redacción de textos y notas de comunicación para los distintos públicos meta (organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos, empresarios, medios de comunicación, académicos, otros). 

h. Tareas generales administrativas propias de la actividad programática  

  

Competencias y experiencia requeridas   
  

• Capacidad de trabajo en Equipo  

• Innovación y Movilización para Cambios.  

• Capacidad de operación 

• Orientación a Resultados.  

• Eficiencia en cumplimiento de plazos acordados   

• Capacidad para acompañar procesos sociales.  

• Conocimiento o experiencia de trabajo en procesos vinculados a Transparencia y rendición de cuentas. 

http://www.avina.net/
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• Buena capacidad de diálogo y cooperación con actores de la sociedad civil y gubernamental. 

• Apertura y flexibilidad para participar de diferentes procesos y temas   

▪ Capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos.  

▪ Experiencia en trabajo virtual.  

 

 

Perfil   
 

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

• Título universitario, preferiblemente en las áreas de Ciencias Sociales o Comunicación Social.   

• Experiencia mínima de 2 años en alianzas intersectoriales y gestión de proyectos.  

• Dominio de Inglés oral y escrito. 

 

Entorno de Consultoría 
Fundación Avina es un espacio colaborativo de trasformación que procura cambios a gran escala por el desarrollo 

sostenible de América Latina.  

  

 Condiciones de Consultoría 
 

La consultoría se realizará a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. 

 

 

Aquellas personas interesadas invitamos a enviar su CV a desarrollo.humano@avina.net, indicando en el asunto: 

CONSULTORÍA – TCS hasta el 15 de junio de 2020. Incluir honorarios profesionales estimados. 

 

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

