
 

CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE PROYECTO – PIURA / TUMBES 
 

 
Objetivo de la posición:  
Implementar las acciones previstas en planes operativos del Proyecto a nivel regional, brindando el soporte 
técnico necesario a los diversos actores y en base a las estrategias definidas en los documentos del Proyecto. 
 
Funciones:  

• Asegurar la implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, los 
plazos y el presupuesto previsto. 

• Brindar asistencia técnica y opinión según su área de especialidad. 
• Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo. 
• Brindar retroalimentación al coordinador del proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y 

riesgos que se identifican en la intervención de los proyectos. 
• Coordinar en campo y participar en actividades propias del programa: capacitación sobre temas 

relacionados al proyecto, actividades de incidencia política, talleres, otros. 
• Coordinar y establecer en el terreno las relaciones con las instituciones y organizaciones integrantes 

de los sistemas de protección frente a la Violencia Basada en Género y la atención a necesidades de 
salud mental y salud sexual / reproductiva. 

• Coordinar e implementar una estrategia de promoción comunitaria con apoyo de líderes/lideresas de 
la comunidad para procesos de identificación, contención y referencia personas de la comunidad con 
necesidades de atención en salud mental, salud sexual/reproductiva y VBG.  

• Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género. 
• Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las 

políticas de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas. 
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 

 
Requisitos y consideraciones:  

• Profesional en Sociología, Antropología, o CCSS. 
• Idealmente con experiencia mayor a 3 años en gestión territorial y desarrollo de estrategias y planes 

de incidencia con actores del sistema de atención y protección en VBG, salud sexual/ reproductiva y 
salud mental. 

• Conocimiento en Monitoreo, evaluación y gestión financiera de programas y proyectos de desarrollo. 
• Experiencia mínima de 3 años de experiencia profesional en puestos de asistencia técnica en Proyectos 

de Desarrollo y ayuda humanitaria.  
• Experiencia en organizaciones sociales de base y líderes: coordinación de procesos de capacitación 

presencial y virtual.  
• Manejo y uso de tecnologías de información y comunicación: elaboración de contenidos para piezas 

comunicacionales y gestión del plan de comunicación para el proyecto en la región. 
• Experiencia en sistematización de experiencias exitosas: postulaciones a premios, concursos, eventos, 

foros y otros.  
• Con articulación, redes y contactos con organizaciones promoviendo la igualdad de género en la región. 
• Deberá tener las siguientes competencias: Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento 

estratégico, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo y proactividad. 
• Conocimiento a nivel básico en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.). 

 
 

      

PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y 
RESPUESTA A EMERGENCIA - PROYECTO MOFA  

Recursos Humanos 



 

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 Proyecto – PIURA / TUMBES, fecha límite hasta el 06 de octubre 
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”. 


