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TITULO DEL PUESTO: EXPERTO TEMÁTICO EN EDUCACIÓN

EQUIPO/PROGRAMA: Programas UBICACION: La Paz

Grado: 2 Tipo de Contrato: Nacional 
Contrato a Plazo fijo por 
un año 

PROTOCOLO DE SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ:  
 
Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos
estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial
atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello que cuenta con Políticas de
Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño
que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores, socios, voluntarios, contratistas o 
visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. 
 
Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez, Prevención contra la
Explotación; el Abuso Sexual, Política Antiacoso, Intimidación y Bullying; y, Código de conducta. 
 
Grado de contacto con Niños/Niñas 
Nivel 3 - Record de Antecedentes Penales o equivalente a referencias policiales serán 
solicitadas siempre que el puesto requiera: 

Tener contacto con niñas, niños y adolescentes ya sea frecuentemente (una o más veces a la 
semana) o intensivamente (cuatro o más días en un mes o pernoctar) o; durante visitas a los 
programas en el país. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN:  
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabajamos
en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas defendiendo sus
derechos.  
 
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a los niños 
y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.  Trabajamos en las áreas de salud,
nutrición, educación, protección y derechos de la Niñez, así como en respuesta humanitaria. 
  
Desde hace 34 años, trabajamos en Bolivia para proteger los Derechos de Niños y Niñas y alcanzar de forma
inmediata cambios positivos y trascendentales en su vida. Nuestros programas se enfocan en cinco áreas temáticas:
Educación, Protección Infantil, Salud, Apoyo en Emergencias y Reducción de Pobreza Infantil. Durante 2018
pudimos alcanzar a 381,086 niños, niñas y adultos a través de nuestros programas 
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PROPÓSITO DEL CARGO: 
Se espera que el experto técnico nacional de educación trabaje en estrecha colaboración con la Dirección de 
Programas y otros asesores temáticos dentro de la organización, brindando lineamientos estratégicos y asistencia 
técnica, asegurando la calidad de nuestra implementación y la ampliación de nuestro portafolio en el área de 
educación e inclusión. El/la titular de la posición trabajará estrechamente con el equipo de Educación del 
programa país, especialmente con el equipo del componente de Educación del Programa de Patrocinios. 
Mantendrá contacto y coordinación con el sector de desarrollo relevante y las plataformas humanitarias en el 
país y en el sector. Será responsable de la implementación y promoción de los Enfoques Comunes de SCI 
relativos a educación.  Save the Children implementa una estrategia organizacional global que tiene entre sus 
objetivos, para 2030, que todos los niños tengan oportunidades para el aprendizaje. Nuestro trabajo global se 
enfoca en coordinar con gobiernos y organizaciones internacionales y locales clave para establecer y/o fortalecer 
los servicios educativos en los países en los que trabajamos. Concretamente en Bolivia, apoyamos a la estructura 
estatal a nivel local y nacional para promover la educación desde una perspectiva comunitaria. 
ALCANCE DEL PUESTO: 
Responde al: Dirección de Programas 
Dimensiones del rol: Relación con asesores temáticos regionales, expertos temáticos nacionales de otras 

áreas, grupos de trabajo globales, equipos de trabajo de educación de los proyectos a 
nivel nacional, especialmente con el Programa de Patrocinio, supervisión directa a los 
proyectos relacionados con educación e inclusión educativa de la organización. Relación 
estrecha con la coordinación nacional de MERA (Monitoreo, Evaluación, Rendición de 
Cuentas y Aprendizaje) para la generación de evidencia sobre logros alcanzados. 

Personal que responde directamente a este cargo: Coordinadores de Proyectos de Educación
ÁREAS CLAVES DE RESPONSABILIDAD: 
 
Advocacy, Coordinación interna y externa 

 Establecer relaciones sólidas con el Equipo Global de Educación de Save the Children, ministerios 
y otros niveles de gobierno relacionados con la educación e inclusión, donantes, agencias de la 
ONU, organizaciones de la sociedad civil, etc. 

 Proporcionar experiticia técnica en el desarrollo de estrategias sectoriales dentro de los foros de 
coordinación interinstitucionales, asegurando que se aborden las necesidades específicas de los niños. 

 Establecer relaciones positivas y productivas con las autoridades gubernamentales relevantes, 
donantes, socios y comunidades y trabajar con los tomadores de decisiones de alto nivel del 
gobierno, incidencia en las discusiones estratégicas y técnicas para garantizar los mejores 
resultados para los niños. 

 Representar a SC en las reuniones del grupo de trabajo técnico y en otros foros relevantes y 
establecer un enlace estrecho con las autoridades pertinentes a nivel subnacional y nacional. 

• Liderar el diseño, promover y dar seguimiento de manera proactiva al componente de 
educación del plan de incidencia nacional. 

• Poner en valor con otros actores los Enfoques Comunes relativos al área temática del puesto. 
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  Mobilización de Recursos  

• Identificar constantemente oportunidades de financiamiento de proyectos en el área de educación, 
en coordinación con la Gerencia de Movilización de Recursos. 

• Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Programas, SC Miembros y un equipo 
multidisciplinario propuestas de alta calidad para distintos donantes. 

 
  Contexto humanitario y respuesta de apoyo 

• En coordinación con el Equipo de Respuesta a Emergencias, mantener un compromiso constante y 
coherente con los mecanismos clave de respuesta y entre agencias. 

• Participar activamente en la Mesa Nacional de Educación en Emergencias 
• Apoyar al equipo de respuesta a emergencias para que realice evaluaciones sectoriales utilizando 

herramientas y procesos de evaluación de SC y ayude a coordinar la respuesta con otras áreas 
temáticas de SC incorporando el análisis de las necesidades de los niños y niñas documentando 
todo el proceso. 

• Apoyar el desarrollo e implementación del  Plan  de Preparación de Emergencias, el plan de 
respuesta a emergencias y el presupuesto maestro y contribuir a la estrategia de respuesta 
general de Save the Children desde la perspectiva de educación en emergencias. 
 

‐  
HABILIDADES Y CONDUCTAS (nuestros valores en la 
práctica) Accountability (Rendición de Cuentas): 

 Asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, la gestión eficiente de los recursos, logrando y siendo un 
ejemplo de los valores de Save the Children. 

 Promover que los socios sean responsables de cumplir con sus responsabilidades - dándoles la libertad de 
cumplirlas de la mejor manera que consideren, proporcionando el desarrollo necesario para mejorar el 
desempeño y aplicando las consecuencias apropiadas cuando dichos resultados no sean alcanzados. 

 Dar cuenta del cumplimiento de las funciones inherentes a su rol y del logro de los objetivos 
organizacionales relacionados. 

 Asumir responsabilidad sobre los planes de mejora de acciones sectoriales del Programa de 
Patrocinio – componente educación comunitaria y otros proyectos de educación. 

Ambición: 
 Establecer objetivos ambiciosos y desafiantes para sí mismo, asumiendo la responsabilidad de su propio 

desarrollo personal y animando a otros a hacer lo mismo. 
 Compartir ampliamente su visión personal de Save the Children, comprometer y motivar a los demás. 
 Orientación hacia el futuro, con pensamiento estratégico. 

Colaboración: 
 Construir y mantener relaciones efectivas con el equipo, colegas, socios y colaboradores externos y aliados. 
 Valorar la diversidad como una fuente de ventaja competitiva. 
 Accesible, practica la escucha activa y se comunica fácilmente con sus colegas. 
 Actitud proactiva, autonomía y asunción de responsabilidades. 

Creatividad: 
 Desarrollar y fomentar soluciones nuevas e innovadoras. 

Integridad: 
 Honesto, humilde, favorece a la apertura y a la transparencia 
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CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 
 Licenciatura en Ciencias de la Educación, Psicología, Psicopedagogía o ramas similares. 
 Máster o Postgrado en ramas afines. 
 Mínimo 5 años de experiencia laboral en materia de Educación y derechos de la niñez y adolescencia. 
 Conocimiento y comprensión de la normativa legal de la niñez y adolescencia y una comprensión 

profunda de la problemática de la niñez y adolescencia a nivel nacional e internacional. 
 Experiencia en asesoramiento técnico y el lineamiento estratégico en el área de educación e inclusión 

a nivel institucional y a proyectos y programas de desarrollo. 
 Experiencia amplia en gestión de proyectos de desarrollo y manejo de presupuestos. 
 Experiencia en monitoreo y evaluación de programas y proyectos de educación y en contextos de 

emergencia, transición y desarrollo. 
 Amplia experiencia en acciones de incidencia en políticas públicas a nivel nacional y local. 
 Conocimiento demostrado en el diseño, redacción de propuestas de proyectos y presupuestos. 
 Excelente redacción, capacidad de análisis, habilidades de organización y capacidad para establecer 

prioridades en situaciones estresantes. 
 Conocimiento de inglés (oral y escrito). 
 Liderazgo, capacidad de delegación, acompañamiento y supervisión de tareas y responsabilidades, 

resolución de conflictos, capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 
 
RESPONSABILIDADES ADICIONALES   AL PUESTO: 
Las funciones y responsabilidades del puesto antes establecidas no son exhaustivas y el titular del puesto 
puede, en caso necesario, llevar a cabo otras funciones adicionales de acuerdo sus capacidades, cualidades y 
nivel de experiencia y/o exigencias del programa o proyecto solicitadas por la coordinación y supervisión de 
este. 
Disponibilidad para viajar: 
Puntualmente el cargo requerirá de la realización de viajes de coordinación, seguimiento y apoyo a 
actividades que se realizarán en nuestros proyectos a nivel nacional.
DP Recibido Por: 
Nombre y Firma del Empleado: 

Fecha:

 
DP aprobada por: 
Nombre y Firma del Supervisor: 

Fecha:

 


