Convocatoria

Télécoms Sans Frontières, ONG especializada en el uso de Telecomunicaciones para la atención a emergencias y
crisis humanitarias, establece un polo de respuesta en la ciudad de Guadalajara, y convoca al envío de
candidaturas de personas interesadas a integrarse a su equipo.

Características del puesto:
TSF pretende contar con un equipo especializado de respuesta a emergencias de 6 personas, operando desde la
ciudad de Guadalajara.
En la región de América Latina y el Caribe, las crisis humanitarias son generalmente causadas por fenómenos
naturales como huracanes, terremotos, lluvias torrenciales, etc. Pero también pueden estar relacionadas con
otro tipo de problemas climáticos como sequías y hambrunas.
El equipo de respuesta a emergencias será formado en el uso de las herramientas de telecomunicación satelital
que se utilizan en misiones de emergencia para proporcionar servicios de voz y datos a las poblaciones afectadas
y a otras organizaciones humanitarias en el terreno.
De igual forma, recibirán capacitación en los procedimientos de la organización, su historia, etc. Y en principios
básicos y características de la ayuda humanitaria internacional, entre otros temas. Las formaciones y simulacros
del equipo se realizarán de forma trimestral.
Al activarse una misión de respuesta a emergencia, se convocará a los voluntarios disponibles y en dependencia
de las necesidades de la zona, se decidirá la conformación del equipo para la misión.
TSF tiene un compromiso con la comunidad humanitaria de llegar al terreno en las 24 horas que siguen al
surgimiento de una alerta humanitaria, por lo que el equipo que se conforme para la misión debe estar listo para
partir con un aviso de 3 horas previo al despliegue. Las misiones pueden tener una duración variable, que va de
1 a 4 semanas.
De igual forma, el equipo puede ser convocado a asistir a formaciones y simulacros internacionales en carácter
de facilitador. Dichos eventos son destinados a agencias de Naciones Unidas, Gobiernos, ONG’s internacionales,
etc.
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Carácter:
Voluntario
Duración:
1 año prorrogable anualmente.

Compensaciones económicas:
- En tiempos de no emergencia se cubrirán únicamente los gastos de traslados y alimentación para formaciones
y simulacros en Guadalajara.
- Al activar una misión de respuesta a emergencia, o participar en una formación o simulacro fuera de
Guadalajara (Normalmente en el extranjero), se cubrirán los costos de traslado, hospedaje, viáticos y una
indemnización diaria de 30.00 USD. Asimismo, el voluntario contará con un seguro médico y de repatriación
ambulatoria el tiempo que dure la misión, la formación o simulacro.

Requisitos:
- Estudiante cursando los últimos 2 semestres de la carrera en Telecomunicaciones y Redes, Sistemas
computacionales, Telemática o afines. O, egresada/o de dichas carreras con disponibilidad de tiempo o
posibilidad de ausentarse de sus labores en caso de ser llamados a una misión de respuesta a emergencias
durante un periodo de 1 a 4 semanas.
* Las competencias en Telecomunicaciones, Redes e Informática, pueden ser comprobadas también mediante
experiencia profesional.
- Contar con visa de tránsito o turista, o residencia de los Estados Unidos de Norte América, o bien tener la
nacionalidad de un país que no requiera visa de tránsito para pasar por este país. (Esto se debe a que las
misiones pueden requerir el tránsito por los EUA, y no se contaría con el tiempo para el trámite).
- Buen manejo del idioma Inglés.
- Cumplir con las siguientes características personales y profesionales: Responsabilidad, honestidad, sensibilidad
al trabajo humanitario, capacidad de reacción, trabajo en equipo, creatividad, autonomía, capacidad para
desempeñarse en ambientes de estrés y periodos laborales que pueden exceder los habituales (durante
misiones), puntualidad, sentido de la seguridad personal.
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Se considera favorable (no indispensable):
- Experiencia profesional en el manejo de Telecomunicaciones, Redes e informática.
- Experiencia en el uso de equipos de telecomunicación satelital de voz y datos (Terminales portátiles, Teléfonos
satelitales, GPS, trackers, VSAT, etc.)
- Experiencia en el trabajo (voluntario o remunerado) con organizaciones o movimientos sociales enfocados al
sector humanitario o de desarrollo humano.
- Manejo del idioma Francés (bueno o intermedio).
- Experiencias de vida o profesionales fuera de su país de origen.

Interesados:
- Enviar C.V. y carta de motivación de media a una cuartilla al correo electrónico: americas@tsfi.org (De contar
con cuenta Linkedin, puede hacerlo saber al mismo correo electrónico).
- Fecha límite para la recepción de candidaturas: domingo 24 de Enero del 2016.

Mayor información sobre Télécoms Sans Frontières:
- www.tsfi.org
- https://www.facebook.com/telecoms.sans.frontieres/?fref=ts
- http://data.tsfi.org//VIDEOS/TSF_Presentation_Video.mp4
- En Página anexa.
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Anexo: Información general Télécoms Sans Frontières
Creada en 1998, TSF es actualmente la ONG líder en el uso de Telecomunicaciones y tecnologías de la
información para la respuesta humanitaria.
Al dispararse una emergencia o una crisis humanitaria, TSF despliega a sus equipos de especialistas desde su
sede o desde sus bases regionales en menos de 24 horas.
TSF tiene como principal mandato el proveer acceso a la información y medios de comunicación a aquellos
afectados por crisis humanitarias, como lo son las personas desplazadas o refugiadas y las víctimas de
catástrofes naturales.
En el lugar de la emergencia, los equipos de TSF también instalan centros de comunicación de emergencia a la
disposición de los mecanismos de ayuda, desde los cuales se fortalecen las actividades de coordinación al apoyar
a las Organizaciones Humanitarias, Agencias de Naciones Unidas y Autoridades Nacionales, con equipos
conectados a Internet, líneas telefónicas y asistencia técnica.
TSF es parte del Cluster de Telecomunicaciones de Emergencia (ETC) de la comunidad humanitaria internacional
y liderado por el Programa Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas; y es socio de la Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de la Asuntos Humanitarios (OCHA), participando en misiones de terreno
en colaboración con los Equipos de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Equipos
UNDAC).
Además de la respuesta a emergencias, TSF promueve el uso de soluciones TIC en proyectos a largo plazo, en los
cuales dichas herramientas son usadas para mejorar el uso de la información de organizaciones locales, ya sea
para la recolección de datos (vía sistemas de SMS, formularios electrónicos, etc.), el análisis de la información, o
la difusión de la misma a las poblaciones. Asimismo se hace uso de las tecnologías en crisis duraderas, como por
ejemplo el establecimiento de puntos de acceso perenes, o centros de aprendizaje digital (M-Learning) en en
campos de refugiados y comunidades aisladas.
Desde su fundación en el año 1998, TSF ha intervenido en más de 70 países en respuesta a emergencia, se ha
dado apoyo técnico a más de 800 ONG y nos hemos desplegado en misión durante más de 7000 días.
Desde los inicios de la organización se ha dado apoyo a diversas estructuras estatales y no gubernamentales a
través de transferencia tecnológica y formaciones especializadas.
Los sistemas de información han sido diseñados para ser utilizados en diversas áreas de intervención, tales como:
tele-diagnósticos, vigilancia epidemiológica y sanitaria, lucha contra la malaria, respuesta a crisis alimentarias,
logística y pagos, entre otros.
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