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PROYECTO ALMA LLANERA 
 
 

 

CONVOCATORIA COORDINADOR/A REGIONAL (Trujillo) 
 

 

Objetivo de la posición: 
Responsable de la gestión local del proyecto Alma Llanera (PRM) para refugiados y migrantes venezolanos en entornos nuevos. 

 
Funciones: 

• Participar en los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto Alma Llanera (PRM). 

• Asegurar la coherencia en la implementación del proyecto (POA). 

• Supervisar, acompañar y empoderar al personal a su cargo. 

• Brindar asistencia técnica a los socios y aliados estratégicos para articular los servicios de protección, salud mental y 
generación de ingresos para mujeres migrantes y/o refugiados. 

• Elaborar planes y reportes de progreso y avance del proyecto y de las responsabilidades a su cargo. 

• Brindar retroalimentación a la Coordinación del Proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos que 
se identifican en la intervención del proyecto. 

• Fortalecer el relacionamiento de CARE Perú con los socios y aliados estratégicos del sector público y de la 
cooperación, especialmente en las zonas de intervención. 

• Mantener actualizada la información de Salud mental, protección y desarrollo económico de los y las participantes 
del proyecto, en directa relación con el MINSA, MINTRA, MIMP, organismos de las Naciones Unidas, ONGs u otros 
actores. 

• Liderar las acciones de incidencia política y negociación para llevar las evidencias a la réplica y a la política pública en 
su Sede. 

• Identificar, en las poblaciones a intervenir, las necesidades de capacitación en temas de salud Mental, protección y 
desarrollo Económico. Establecer metodologías y herramientas que permitan llegar a ellos. 

• Identificar, a través de un monitoreo los posibles problemas que enfrentan las poblaciones para intervenir y elaborar 
reportes de identificación de la situación crítica que enfrentan en el ámbito de intervención. 

• Participar del proceso de gestión programática y financiera del componente a su cargo en el Proyecto. 

• Conducir procesos de análisis basado en evidencia, lecciones aprendidas y mejores prácticas en los 3 componentes 
del proyecto. 

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

Requisitos y consideraciones: 

• Conocimiento en implementación de proyectos sociales, gestión de riesgos y/o movilidad humana. 

• Se valorará experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa, salud colectiva y comunitaria. 

• Conocimiento en monitoreo, evaluación y gestión financiera de programas y proyectos de desarrollo. 

• Conocimiento en enfoque de género, derechos e incidencia política. 

• Experiencia de al menos 5 años en puestos similares. 

• Experiencia profesional mínima 3 años de trabajo en Salud, Protección y/o Desarrollo Económico e implementación 
de estrategias que fomenten la inclusión e integración socioeconómica y cultural, la igualdad de género, los derechos 
humanos, la coordinación interinstitucional e intersectorial 

• 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. 

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

• Disponibilidad inmediata. 



Vigencia del Proyecto: 12 meses 
 

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 Regional – Trujillo, fecha límite hasta el 12 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”. 
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