CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE PROGRAMA
CAMBIO CLIMATICO, AMAZONÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
PROYECTO PARA PLAN DE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
LIMA (MAGDALENA DEL MAR)
Objetivo
Apoyar al plan de movilización de fondos para la Aceleradora de Gestión de Recursos Hídricos que hacer parte del Programa de
Cambio Climático, Amazonía y gestión de recursos hídricos a través de la búsqueda de oportunidades de cooperación o
financiamiento de fondos públicos o privados, convocatorias a servicios de consultorías nacionales e internacionales,
establecimiento de diferentes mecanismos de captación de fondos (fundraising), en coordinación con otras oficinas de CARE.
Funciones:
• En coordinación con la Gerencia del Programa, identificar prioridades de financiamiento público o privado, en el marco de
los lineamientos estratégicos que cuenta el programa.
• Evaluar la pertinencia de presentar propuestas y coordinación con la Gerencia del Programa y la jefa de Alianzas
Estratégicas de CARE Perú.
• Elaborar banco de datos con información de fuentes o mecanismos de financiamiento público y privado a ser
implementados.
• Apoyar en la preparación de notas conceptuales, resúmenes para aplicaciones de las convocatorias
• Evaluar y apoyar en el proceso de aplicación fuentes de financiamiento seleccionado, tomando en cuenta criterios: monto,
ámbito de intervención, alcance, impacto y coherencia con los propósitos de CARE Perú y CARE Internacional.
• Incorporar enfoques de gobernanza, género y resiliencia en las propuestas a ser presentadas.
• Elaborar material de comunicación o difusión de resultados del Programa de Cambio Climático, Amazonia y Recursos
Hídricos a ser presentados a las fuentes de financiamiento priorizadas.
• Brindar retroalimentación a la Gerencia del programa respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos que se
identifican en el proceso de aplicación a convocatorias priorizadas.
• Fortalecer el relacionamiento de la Gerencia del Programas con los socios y stakeholders vinculados a la aplicación/gestión
a las convocatorias priorizadas.
• Participar en actividades propias de la Gerencia del Programa: capacitación sobre temas priorizados, reuniones de
articulación, actividades de incidencia política, talleres, entre otros.
• Asegurar el seguimiento y monitoreo y ejecución presupuestal de actividades asignadas por la Gerencia del Programa.
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos
• Profesional en ciencias forestales, ciencias ambientales o afines.
• Experiencia de 5 años en proyectos y consultorías en gestión sostenible de los recursos naturales y adaptación en costa,
sierra y selva.
• Manejo y uso de tecnologías de información y comunicación.
• Conocimiento en monitoreo, evaluación y sistematización de programas y proyectos de desarrollo.
• Conocimiento en enfoque de género.
• Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento estratégico, capacidad de análisis y síntesis.
• Liderazgo, iniciativa, dirección de equipos de trabajo, trabajo en equipo, planificación y organización.
• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).
• Conocimiento a nivel básico en inglés.
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, señalando en
el Asunto: Especialista de Programa – Lima, fecha límite hasta el 19 de agosto de 2020.

