Recursos Humanos

PROYECTO ALMA LLANERA
CONVOCATORIA COORDINADOR/A ZONAL (LIMA NORTE Y LIMA SUR)
Objetivo de la posición:
Garantizar la gestión eficiente del proyecto en su zona de intervención, asegurando la consistencia de las
estrategias de implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades, procesos y resultados
y acciones de sostenibilidad.
Funciones:
• Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Proyecto.
• Asegurar la coherencia, pertinencia, calidad, eficiencia y efectividad en la implementación del proyecto
bajo su responsabilidad y en su zona de intervención.
• Realizar el seguimiento y monitoreo de resultados, actividades, acciones y tareas en el marco del POA,
presupuesto y Plan de compras formulado.
• Garantizar la adecuada ejecución financiera, administrativa y de gestión humana del proyecto, bajo su
responsabilidad.
• Brindar asistencia técnica a los equipos técnicos del proyecto y proponer estrategias para el abordaje
de la población vulnerable según su área de especialidad.
• Elaborar reportes de progreso y avance del proyecto y de las responsabilidades a su cargo.
• Brindar retroalimentación a la Jefatura del Proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y
riesgos que se identifican en la intervención de los proyectos.
• Fortalecer el relacionamiento de CARE Perú mediante el proyecto con los socios y stakeholders de la
zona de intervención y del ámbito regional.
• Contribuir en la elaboración de propuestas para nuevos proyectos y la movilización de recursos.
• Liderar las acciones de incidencia política y negociación para llevar las evidencias a la réplica y a la
política pública en su sede.
• Proponer estrategias innovadoras para la consecución de los objetivos del proyecto y la institución.
• Articular con sus pares en otras regiones acciones y lecciones que aseguren el desarrollo del proyecto.
Requisitos
• Profesional de ciencias de la Salud, ciencias sociales, servicio social, educación, ciencias económicas o
administrativas.
• De preferencia con Especializacion en gestión de proyectos, atención a emergencias, migración y/o
movilidad humana.
• Experiencia profesional mínima 4 años de trabajo en temas de Salud, Protección y/o Desarrollo
Económico.
• Experiencia de al menos 3 años en puestos similares.
• Experiencia en monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo.
• Experiencia profesional de trabajo en Salud y/o Protección e implementación estrategias que fomenten
la inclusión e integración socioeconómica y cultural, la igualdad de género, los derechos humanos, la
coordinación interinstitucional e intersectorial.
• De preferencia con conocimientos y/o experiencia en asistencia social a poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
• Conocimiento en enfoque de derechos, incidencia política e interculturalidad.
• Conocimiento en enfoque de derechos e incidencia política.
• Conocimientos en el Enfoque de Igualdad de Género.
• Deberá tener las siguientes competencias: Comunicación efectiva e iniciativa, trabajo en equipo,
planificación y organización.

•
•

Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) e inglés.
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: Coordinador/a Zonal Lima Sur/Norte, fecha límite hasta el 30 de septiembre 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”.

