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Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 

 

Ref: 17/AF/113 – Anuncio de vacante para ACNUR Oficina Regional para el Sur de 

América Latina  

 

 

Título del puesto  Asistente técnico para la mesa de coordinación 

del programa Siria para las provincias en 

Argentina.  

 

Nivel del puesto:  

 

Contratista Individual 

Lugar de trabajo:   Son 4 vacantes según se indica: 

1 posición en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

1 posición en  Mendoza 

1 posición en Córdoba  

1 posición en Salta 

 

Fecha de cierre de recepción de 

aplicaciones: 

 

Tipo de contrato: 

 

Duración del contrato: 

 

 

29 de octubre de 2017 

 

 

Contratista individual 

 

2 meses – desde el 1 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2017, extensible durante 2018 

 
Marco general del Proyecto:  

 

Como parte del compromiso de Argentina de recibir 3.000 refugiados sirios. Argentina ha expresado 

interés en desarrollar e implementar programas de patrocinio privado. Tales programas permiten a 

familias individuales y grupos de la comunidad apoyar a las personas vulnerables que huyen de los 

conflictos, proporcionándoles apoyo comunitario para permitir su integración efectiva. Investigaciones 

anteriores sobre otras experiencias de programas de patrocinio privado sugieren que, en relación con 

otras formas de reasentamiento, esa es un mecanismo innovador que puede promover una mejor 

conexión social, acelerar el aprendizaje de idiomas, ampliar las oportunidades de empleo y crear una 

narrativa más positiva para los refugiados. Actualmente, en Argentina se están implementando 

programas de patrocinio privado dentro del país, y el gobierno nacional ha desarrollado una serie de 

iniciativas desde 2014 para apoyar el proceso de integración local de los beneficiarios del Programa 

Siria. En eso sentido, se ha identificado la necesidad de sistematizar y analizar los mecanismos y 

acciones llevadas a cabo por las Mesas Técnicas Provincial y Nacional del Programa Siria y coordinar y 

monitorear eses esfuerzos con objeto de garantizar una implementación inclusiva de dicho Programa. 

 

Objetivo general y Ámbito del trabajo: 

 

  El Programa Siria se estableció en 2014. A través de la existencia de un patrocinador 

("llamante/requirentes"), el programa facilita la entrada y la residencia de los refugiados sirios. Los 

llamantes son individuos, familias u organizaciones de la sociedad civil que son responsables del 

proceso de recepción e integración de los beneficiarios sirios durante un año después de sus llegadas. 

 

  En 2016 una enmienda sobre la normativa permitió que las ONGs sean requirentes, en 

combinación con las personas individuales y familias. Tras este claro refuerzo al programa con la 
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incorporación de nuevos llamantes/requirentes, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han 

desarrollado una amplia gama de iniciativas para apoyar a los llamantes y a los beneficiarios a fin de 

lograr la autosuficiencia. La experiencia acumulada y el crecimiento del Programa a lo largo de casi tres 

años ameritan un fortalecimiento del equipo en provincias para afianzar los mecanismos y respuestas de 

las Mesas Técnicas del Programa Siria para la integración local de los beneficiarios. 

 

  En ese contexto, el/la consultor/a brindará apoyo al Presidente de la Mesa Técnica Provincial 

del Programa Siria en la Provincia asignada en las actividades de asistencia a los beneficiarios y 

llamantes/requirentes. El objetivo principal es promover una implementación más inclusiva y 

coordinada a nivel nacional del Programa Siria. 

 

  El/la consultor/a será responsable de las siguientes tareas específicas elaboradas a continuación 

en forma de productos, en coordinación con el Presidente de la Mesa Técnica Provincial: 

- Asistir de manera integral a la Mesa Técnica de Abordaje del Programa Siria de la 

Provincia asignada (o a las mesas sirias de más de una provincia) en su tarea de apoyo a 

los llamantes, requirentes y beneficiarios/as del Programa Siria en esa jurisdicción.     

- Realizar el acompañamiento y seguimiento individual y/o familiar de las personas 

beneficiarias del Programa Siria en esa jurisdicción, incluyendo la coordinación con 

actores clave para la respuesta a necesidades identificadas.  

- Coordinar operativamente la provisión de apoyos socio económicos específicos para 

beneficiarios/as en situaciones de extrema vulnerabilidad.   

- Mantener actualizada la información de la base de datos de monitoreo de la situación de 

integración local de las personas beneficiarias del Programa Siria en esa jurisdicción   

- Coordinar con el Gobierno Provincial y los gobiernos municipales las respuestas  a las 

necesidades de apoyo para la integración local de los beneficiarios/as del Programa Siria 

en esa jurisdicción.     

- Promover alianzas con el sector privado, las instituciones académicas, organizaciones de la 

sociedad civil de la provincia asignada para desarrollar y/o fortalecer los recursos de apoyo 

para la integración local de los llamantes, requirentes y beneficiarios/as del Programa Siria 

en esa jurisdicción.     

- Desarrollar protocolos que permitan sistematizar los mecanismos y procesos de trabajo de 

la Mesa Técnica de Abordaje del Programa Siria de la Provincia asignada y de su 

articulación con otros actores de la jurisdicción y nacionales.  

- Constituirse en el enlace operativo de la Mesa Técnica de Abordaje del Programa  Siria de 

la Provincia asignada con la Mesa Siria Técnica Nacional.  

- Realizar actividades de sensibilización, capacitación y difusión con actores claves. 

- Promover el Programa Siria entre los gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad 

civil y entre la comunidad en general de la Provincia asignada, con el fin de promover su 

participación como llamantes/requirentes del Programa Siria en la jurisdicción.  

- Promover la realización de investigaciones, informes, encuestas, diagnósticos 

participativos, o todo otro tipo de estudio relevante sobre la situación de integración de 

local de beneficiarios/as del Programa Siria en esa jurisdicción y sobre la situación de los 

llamantes/requirentes.    

- Contribuir con la realización de evaluaciones periódicas sobre la implementación del 

Programa Siria en la Provincia asignada. 

  

Calificaciones mínimas esenciales:  

 
- Ser de nacionalidad argentina o tener una visa de trabajo válida. 

- Licenciado/a o tecnicatura en Trabajo Social, Antropología, Sociología, Psicología, 

Derecho, Relaciones Internacionales u otras ciencias sociales o económicas afines.  

- Conocimiento en el diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de 

Sociales y/o de acción humanitaria.  

- Manejo de los idiomas inglés o árabe será valorado positivamente.  

- Manejo de herramientas informáticas 

- Capacidad de resolución de conflictos y resolución de situaciones complejas 

- Disponibilidad para viajar a otras provincias y disponibilidad para comenzar 

inmediatamente una vez finalizado el proceso de convocatoria 

 

 

 



 

Experiencias profesional requerida: 

- Experiencia demostrable de un mínimo de 2 años en la gestión de proyectos o programas 

sociales con actores públicos, de la sociedad civil y del sector privado. 

- Experiencia de trabajo con personas o grupos en situación de vulnerabilidad social o 

refugiados o población desplazada. 

- Experiencia demostrable en trabajo en equipos. 

- Experiencia en trabajo con refugiados y migrantes será valorado positivamente. 

 

Envío de la candidatura: 

 

El/la candidato/a debe enviar su aplicación incluyendo:  Carta de Motivación, Curriculum Vitae, copia 

de los certificados académicos relevantes y el formulario P11 de Naciones Unidas (P.11 Form – 

disponible en http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc). Todos los documentos deberán ser enviados en 

formato PDF. 

 

La postulación debe ser enviada vía e-mail para argbuadm@unhcr.org. Por favor indique: "Asistente 

Técnico de Coordinación - Argentina" – Buenos Aires, Mendoza, Cordoba o Salta según corresponda la 

aplicación.  

 

Aplicaciones recibidas después del plazo establecido no serán consideradas. Solo serán contactados 

aquellos candidatos que sean invitados para entrevistar.  

http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc
mailto:argbuadm@unhcr.org

