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CONVOCATORIA – Especialista de Incidencia Política y Comunicación - Colombia 

 

DATOS DE LA OFERTA: 
Médicos del Mundo, es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas 
las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes de origen natural, 
hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 
países en todos los continentes realizando programas de emergencia y desarrollo en el sector salud. 
 
En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987 para contribuir a que la población más vulnerable tenga el 
mayor reconocimiento y disfrute del derecho a la salud, contribuyendo en la construcción colectiva del acceso 
universal y equitativo en la salud rural, mediante un enfoque que integra la respuesta humanitaria a las emergencias 
con acciones a largo plazo a través de 3 programas: 
 

1. Las Crisis y Urgencias (C&U), a través de un programa que incluye proyectos de respuesta rápida de 
emergencia por conflicto, emergencias o desastres por eventos naturales o antropogénicos y por la 
pandemia de COVID 19. 

2. La Migración Derecho y Salud (MDS), a través de un proyecto regional, que en Colombia cubre la ruta 
migratoria en el eje Bogotá, Cali e Ipiales, ofreciendo puntos fijos de atención en salud a las personas sin 
seguro de salud y unidades móviles en atención a caminantes. 

3.  La SSR y la VBG en el contexto de conflicto armado, las barreras para las mujeres migrantes y las causas 
estructurales en general de las violencias. La SSR es un tema para el cual tenemos unos proyectos específicos 
y acciones que se incluyen en proyectos dentro de los otros dos programas.  

4. Transversal: la salud mental y el apoyo psicosocial, incorporando profesionales SMSP en todos los equipos 
operacionales de la misión, como resultados en salud que perseguimos en nuestros proyectos, y como 
servicios que ofrecemos a nuestros beneficiarios. Todos nuestros proyectos tienen incorporado el enfoque 
de género. 

 

Estos programas se desarrollan en 11 Departamentos del país (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, 

Amazonas, Guainía, Vichada, Cundinamarca y Antioquia) y Bogotá DC, desde nuestras bases operativas en Bogotá 

(MDS y C&U), Cali (MDS y C&U), Ipiales (MDS) y San José del Guaviare (SSR) y Medio Atrato (C&U). Hacemos parte 

también del Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias – MIRE que se despliega por todo el país según 

las alertas humanitarias del momento. 

En el marco de este modelo de intervención, se busca complementar el equipo de coordinación con la figura técnica 

del "Especialista de Incidencia Política y Comunicación" quien como principal objetivo tendrá Desarrollar una 

Estrategia de Incidencia Política y Comunicación (IP&C) para monitorear y transformar las políticas públicas, cuyo 

propósito será el de promover un goce efectivo del Derecho a la Salud. 

 
El/La especialista de Incidencia Política y Comunicación formará parte del Equipo de Coordinación País bajo la 
responsabilidad del/de la Coordinador/a General y trabajará en estrecha colaboración con las áreas de incidencia 
política y comunicación de la sede. 
 

Descripción de las tareas principales: 

➢ Asegurar el diseño e implementación de la estrategia de Incidencia Política y Comunicación (IP&C) de la 
misión; 

➢ Asegurar que el componente de incidencia política del programa esté alineado con la estrategia de MdM; 
➢ Realizar un seguimiento sobre las políticas nacionales e internacionales vinculadas con las temáticas de 

trabajo de la misión (Migración, Salud Sexual y Reproductiva/Violencia basada en género, crisis y 
emergencia) y utilizar esta información en el marco de las acciones de incidencia política; 
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➢ Elaborar documentos de posicionamiento de MdM y plataformas de la sociedad civil;Elaborar un mapeo de 
actores sobre los cuales MDM quiere influir, coordinar, intercambiar de acuerdo con la estrategia de MDM 
en IP&C; 

➢ Representar MdM durante conferencias, eventos y reuniones de alto nivel; 
➢ Participar en los espacios de Incidencia política en los que MDM hace parte: Mesa por la Vida y la Salud de 

las Mujeres, Red Salud Paz, Foro Humanitario, etc.; 
➢ Desarrollar y mantener líneas de comunicación con los principales stakeholders nacionales; participar en los 

Comités Técnicos de Incidencia Política y Comunicación de los Consorcios en que MDM hace parte; 
➢ Brindar apoyo a organizaciones locales y comunitarias con las que MDM trabaja en temas de incidencia 

política; 
➢ Implementar acciones de Comunicación como parte de la estrategia de IP; 
➢ Gestionar las redes sociales de la misión; 
➢ Coordinar la elaboración de materiales de comunicación y la organización de visitas de medios de 

comunicación nacionales e internacionales, y/o de otros actores de nuestro interés (donantes, embajadores, 
funcionarios, parlamentarios); 

 

Estrategia de incidencia política y Comunicación 

➢ Identificar objetivos de incidencia política, metas, aliados y oportunidades sobre temas prioritarios para 
MdM. 

➢ Diseñar estrategias y herramientas para promover la incidencia política, influyendo en las políticas públicas 
sobre las temáticas de trabajo de MdM. 

➢ Realizar un mapeo de actores y analizar oportunidades para involucrar a diferentes stakeholders en relación 
con los temas de trabajo. 

➢ Elaborar documentos de posicionamiento de MdM y plataformas de la sociedad civil.  

 

Coordinación y monitoreo de políticas 

➢ Proporcionar y actualizar un análisis del sector de la salud y los actores de la salud en las áreas de trabajo 
de MdM. 

➢ Actualizar periódicamente al equipo sobre la evolución legal y política y su impacto en áreas identificadas 
de incidencia. 

➢ Desarrollar y mantener relaciones con organizaciones socias locales e internacionales, grupos comunitarios, 
donantes, así como otros socios clave y decisores políticos. 

➢ Participar en reuniones de alto nivel (por delegación del coordinador/a general) 
➢ Participar en la organización de eventos, conferencias con otros miembros del equipo del proyecto. 
➢ Participar en iniciativas regionales e internacionales de MdM (recopile datos / información con fines de 

incidencia política, etc.) 
➢ Representar a MDM en los Comités Técnicos de Incidencia Política y Comunicación de los Consorcios. 
➢ Hacer seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural y de las barreras en el acceso 

efectivo en zonas afectadas por el conflicto. 
➢ Identificar oportunidades y retos en la implementación del SISPI (Sistema Indígena de Salud Propio 

Intercultural) en los resguardos Indígenas de las zonas en las que MDM desarrolla actividades.  

 

Comunicaciones internas y externas 

➢ Asegurar la elaboración y la implementación de estrategias de comunicación (internas y externas). 
➢ Coordinar la elaboración de materiales de comunicación y visibilidad tales como Términos de referencia de 

materiales de comunicación y difusión, informes anuales, folletos de proyectos y artículos y brindar apoyo 
de comunicación al equipo cuando sea necesario. 



Alemania  Argentina  Bélgica Canadá  España Estados Unidos Grecia  Italia  Japón Países Bajos Portugal  Reino Unido 

Suecia Suiza Francia  

 

Especialista de Incidencia Política y Comunicación - Colombia 

➢ Contribuir en las actividades de visibilidad regular de MdM (es decir, sitios web, eventos específicos durante 
los días de salud, o situaciones críticas y/o en los que los intereses estratégicos de MDM sean necesarios, 
entre otros etc.). 

➢ Documentar y formalizar toda la información relacionada con la línea de comunicación en los proyectos. 
➢ Identificar oportunidades de comunicación y contribuir a la comunicación sobre buenas prácticas y éxitos. 
➢ Representar a MdM durante talleres / reuniones / conferencias a nivel nacional e internacional. 
➢ Coordinar la organización de visitas de medios de comunicación nacionales e internacionales, donantes, 

embajadores, funcionarios y/o parlamentarios. 
➢ Apoyar al coordinador/a general para representar a MdM en los medios. 

 

Rendición de cuentas & Informes 

➢ Contribuir a los informes del programa y a los procesos de reflexión estratégica; 
➢ Presentar actas de reuniones y debates previa solicitud; 
➢ Informar cualquier restricción o problema enfrentado al Coordinador/a general antes de tomar cualquier 

acción; 
➢ Informar cualquier incidente o acto que cause algún daño a la población beneficiaria u otros. 
➢ Velar por la incorporación de normas de la organización relacionadas con los principios y valores de la 

organización.  
 

“La lista de las misiones no es exhaustiva y se podrá modificar en función de las evoluciones y de las 

necesidades puntuales”. 
 

Requisitos: 
 
Formación y Experiencia 

➢ Formación en ciencias políticas/sociales/salud pública (o equivalente), nivel máster. 
➢ Experiencia mínima de dos años en el diseño e implementación de estrategias de incidencia política, 

relacionados con el sector la salud (deseable). 
➢ Experiencia mínima de 5 años en el sector de la salud, asistencia humanitaria/desarrollo y/u otro sector 

relevante. 
➢ Buen conocimiento de los procesos de toma de decisión a nivel de políticas públicas en Colombia. 
➢ Buen conocimiento de la arquitectura Humanitaria. 
 

Saber estar 
➢ Capacidad para desarrollar una visión estratégica. 
➢ Capacidad de análisis y síntesis. 
➢ Capacidad de respuesta, sentido de la anticipación y capacidad para tomar iniciativas. 
➢ Excelentes capacidades para trabajar en equipo y aunar fuerzas en torno a un proyecto. (Requerido) 
➢ Excelentes habilidades de escucha activan, dialogo, paciencia, mediación y negociación. 
➢ Persona con buena capacidad para enfrentarse a contextos y situaciones estresantes. 
➢ Persona con flexibilidad para viajar a los terrenos. 
➢ Se valorará también el conocimiento de la región y del país. 
 

Saber hacer  
➢ Excelentes capacidades de argumentación, análisis y síntesis. 
➢ Excelentes capacidades de redacción y comunicación. 
➢ Rigor, atención al detalle y sentido de la organización, gestión adecuada de las prioridades. 
➢ Informática: buen manejo de Microsoft Office. 
➢ Dominio de la comunicación en redes sociales. Deseable experiencia en la gestión de redes sociales. 
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Idiomas 
➢ Dominio de Español imprescindible. 
➢ Dominio oral y escrito de un segundo idioma (inglés y/o francés). Deseable 

 
Aptitudes y habilidades 

➢ Amplias capacidades de comunicación oral y escrita (documentos y reportes). 
➢ Rigor y habilidad de planificación y organización. 
➢ Liderazgo participativo y trabajo en equipo. 
➢ Liderazgo en emergencias. 
➢ Resolutividad, capacidad de anticipación, creatividad. 
➢ Capacidad de trabajar en contextos de interculturalidad. 
➢ Capacidad de comunicación, negociación y empatía. 
➢ Ética y confidencialidad en el manejo de información. 
➢ Flexibilidad y adaptabilidad. 
➢ Tener disposición a horarios flexibles en el trabajo y disponibilidad de movimiento en diferentes lugares del 

país. 
 

Condiciones contractuales: 
Cuidad de Base:  Bogota (podrá incluir viajes puntuales en las regiones donde desarrollamos las actividades de los 

proyectos a nivel nacional, y a nivel internacional en el marco de encuentros en relación con el puesto.) 

Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $5.721.000 cop menos deducciones legales. 

Fecha de contratación:  Inmediata 

Cantidad de Vacantes: 1  

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación 

al e- mail convocatorias.colombia@medecinsdumonde.net  con el asunto INCIDENCIA_MDM + nombre de la 

persona. Hasta el 23 de enero de 2023, 11:59 PM. 

 
IMPORTANTE:  
 

- Médicos del Mundo se reserva el derecho cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha limite 
indicada. 

- Médicos del Mundo se compromete a actuar a favor de la integración de las personas con discapacidad y 
a luchar contra todas las discriminaciones. 

- Médicos del Mundo aplica una política de cero tolerancia en cara al no respeto de sus políticas internas 
sobre antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la 
protección de niños y adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y 
respetar los principios establecidos en sus políticas éticas. 

- Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o sean enviadas fuera del tiempo establecido no 
serán tenidas en cuenta.  

 

 

Departamento de Talento Humano 

Médicos del Mundo - Médecins du Monde 
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