
 

CONVOCATORIA JEFE/A DE PROYECTO MIGRANTES Y REFUGIADOS (Lima)

 
 
Objetivo de la posición:  
Garantizar la debida coordinación, ejecución y seguimiento del capitulo peruano del proyecto “Promoviendo el 
acceso a servicios de salud sexual, reproductiva y mental, así como Protección de los migrantes refugiados y 
miembros de la comunidad de acogida afectados por la crisis de Venezuela en Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela”, asegurando una gestión eficiente a nivel nacional, vigilando la consistencia de las estrategias de 
implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades, procesos, resultados y acciones de 
sostenibilidad. 

 

Funciones:  

• Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades Financiero Programáticos del 
Proyecto que permitan el logro de los resultados. Esto incluye la elaboracion y monitoreo de 
instrumentos de gestion: Plan Pperativo, Plan de Compras, Plan de Comunicaciones, Plan de Monitoreo, 
Presupuesto, acorde a los requerimientos del donante, los fines del proyecto y politicas de CARE Peru. 

• Asegurarar el cumplimiento de las metas programáticas y financieras del proyecto, que permitan el logro 
de los resultados de la tabla de indicadores y las metas propuestas, generando las evidencias necesarias. 

• Supervisar y acompañar al equipo del proyecto, definiendo los roles del equipo y la evaluacion del 
personal, asi como reclutamiento de puestos claves en caso requerido 

• Asegurar el cumplimiento de enfoques, valores y principios de CARE en la implementacion del proyecto, 
con su equipo, y la relacion con socios y aliados, asi como cumplimiento de informes y herramientas 
requeridas por CARE Internacional  

• Mantener una comunicación fluida y coordinada con los otros implementadores del Proyecto en la 
subregión sudaméricana, los  sectores estrategicos en los tres niveles de gobierno (Salud, Protección, 
Migraciones), el Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados del Peru (GTRM), los Gobiernos 
Subnacionales y otros actores involucrados, para todas las coordinaciones necesarias que impliquen el 
desarrollo del proyecto.  

• Vigilar la elaboración y control de calidad de los términos de referencia para las consultorías 
programadas y/o servicios no personales que según el plan operativo se requieran para la ejecución de 
actividades. 

• Participar en la selección y propuesta de la contratación de Servicios no Personales, técnicos y 
administrativos, para el desarrollo de las actividades. 

• Participar en la aprobación de los productos e informes realizados en el marco del proyecto, para los 
desembolsos correspondientes. 

• Aprobar la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Proyecto que le sean solicitados y estén considerados en los Planes Operativos y 
presupuestos siguiendo las normas administrativas. 

• Convocar y presidir las reuniones de coordinación ordinarias y las extraordinarias del equipo de gestión 
del proyecto. 

• Elaborar informes periódicos de avance del Proyecto, según cronograma establecido, antes de su envió 
deben ser aprobados previamente por la Gerencia a cargo del proyecto.  

• Realizar las acciones de Abogacía con la contraparte de gobierno y las autoridades regionales del país 
para el logro de las metas programadas. 

• Dirigir las reuniones de retroalimentación programática y financiera periódicos, Velar por el 
cumplimiento de las políticas administrativas señaladas por el donante y CARE. 

      

 
PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y 

RESPUESTA A EMERGENCIA 

 

Recursos Humanos 



 

• Responsable de la comunicación social, de intervenciones multisectoriales, y de fortalecer capacidades 
a distintos grupos. 

• Otras funciones inherentes a su cargo y/o asignadas por su supervisor.   
 
Requisitos y consideraciones:  

• Profesional de Ciencias Sociales, Educación, Salud, Derecho, Ingeniería, o carreras afines. 

• Experiencia mínima de 8 años participando en proyectos de alcance nacional, con énfasis en temas de 
violencia de género, protección social y salud, con enfoque de derechos humanos. 

• Experiencia en intervenciones multisectoriales para la población migrante y/o refugiada venezolana, 

• Experiencia previa de trabajo con cooperación internacional, preferentemente con donantes europeos 

• Experiencia demostrada liderando equipos multidisciplinarios, comprensión del funcionamiento del 
Estado y roles de los sectores respecto de los derechos humanos; resolución de conflictos y gestión del 
talento humano. 

• Capacidad y voluntad para representar el proyecto frente a destinos los actores y medios de 
comunicación.  

• Compromiso con las causas que aborda CARE Perú como: género, resiliencia, pobreza y desigualdad 

• Capacidad de construir y mantener relaciones estratégicas y de alianza  

• Excelentes habilidades de organización y gestión de proyectos, y de comunicacion interpersonal. 

• Conocimiento del enfoque de género. 

• Fluidez y alto nivel en comunicación verbal y escrita en castellano e inglés. 

• Habilidad de motivar a otros y trabajar como parte de un equipo.  

• Manejo de herramientas de internet y office a nivel avanzado. 

• Disponibilidad para viajar y supervisar operaciones en regiones, en tanto las condiciones sanitarias lo 
permitan. 

• Disponibilidad inmediata. 
 
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: Jefe de Proyecto MOFA – Lima, fecha límite hasta el 25 de agosto de 2021.  
  

"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre igualdad 
de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier comportamiento 
que este en contra de nuestras políticas y valores”. 


