
 

 CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE GÉNERO Y SALVAGUARDA (Lima)
 

 
Objetivo de la posición:  
Desarrollar actividades relacionadas con la gestión y aplicación de la Política de Igualdad de Género y la Política 
de Salvaguarda de CARE Internacional en los diferentes ámbitos de la Institución, a través de las labores de 
planificación, coordinación, asistencia técnica, investigación, seguimiento y evaluación de las acciones que se 
implementen en todas las áreas, conforme a la normativa vigente, a fin de garantizar su integración y aplicación 
dentro de la Institución. 
 
Funciones:  

 Asegurar la incorporación de los principios y enfoques de protección, igualdad de género y diversidad 
en las áreas de soporte, marketing y programas. 

 Definir y comunicar compromisos claros y mensajes consistentes interna y externamente. 

 Continuar fortaleciendo los esfuerzos para promover la igualdad de género en nuestra organización, 
aumentando la integridad y la credibilidad de CARE con donantes, socios y aliados. 

 Trabajar con todas las partes de la confederación y con otros, construyendo sobre los puntos fuertes, la 
experiencia y las lecciones aprendidas por todos/as. 

 Garantizar la presencia en mesas técnicas sobre igualdad de género en las diferentes instancias de 
trabajo. 

 Generar iniciativas de promoción/ cumplimiento de normativa de protección e igualdad de género 
(incluye a mujeres, niñas, hombres y niños cisgénero y transgénero, así como a personas que se 
identifican más allá de una clasificación binaria) con sector privado. 

 Ser el punto focal para CARE Internacional en los temas relacionados. 

 Mejorar las condiciones de protección e igualdad de género en la institución desarrollando estudios, 
diagnósticos y análisis, entre las áreas de trabajo de la institución. 

 Implementar procesos de capacitación, sensibilización y asesoría de igualdad de género, fomentando la 
participación de los/as trabajadores/as en la aplicación de las normas en materia de igualdad de género 
y contribuir al cambio de actitud en la cultura institucional. 

 Documentar los procesos y elaborar informes de impacto de igualdad de género en la institución. 

 Promover la sistematización de experiencias y conocimientos desarrollados al interior de la institución. 

 Garantizar la adecuada implementación de las especificaciones y normas de las políticas de igualdad de 
género en los convenios y contratos de los proyectos en coordinación con los responsables de proyectos 
y las áreas de apoyo. 

 Participar en el planeamiento institucional de corto, mediano y largo plazo, y ser responsable de las 
acciones designadas a su cargo en el POA institucional. 

 Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género y protección. 

 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 carreras afines a la temática del Proyecto. 

 Especializaciones en temas de género y vulneración de derechos humanos.  

 Experiencia en la formulación y gestión de Planes de desarrollo y Plan de Igualdad de Género a nivel de 
organización. 

 Manejo práctico de metodologías y habilidades de facilitación grupal con enfoque de igualdad de 
género. 

      

GÉNERO Y CUMPLIMIENTO 

Recursos Humanos 



 

 Mínimo 5 años de experiencia en: Desarrollo de estrategias para la incorporación de género en 
organizaciones de la sociedad civil o instituciones del Estado y gerencia de proyectos sociales con 
enfoque de igualdad de género. 

 Experiencia utilizando enfoques participativos de desarrollo y trabajando de cerca con la sociedad civil, 
gobierno, sector privado, y otros actores clave. 

 Capacidad de trabajo en equipo y organización para el trabajo. 

 Excelente nivel de comunicación, creatividad, iniciativa y capacidad de innovar. 

 Manejo del idioma ingles a nivel avanzado.  

 Manejo de herramientas de internet y office. 

 Comportamiento basado en valores de respeto, compromiso, integridad y excelencia. 

 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, Asunto: Especialista de Género y Salvaguarda,  fecha límite hasta el 21 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”. 


