Recursos Humanos

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL (FOGEL)
CONVOCATORIA ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES SOCIALES
DE BASE - UGT MINA
Sede: San Marcos - Ancash

Objetivo de la posición:
Implementar las acciones previstas en planes operativos del Proyecto, brindando el soporte técnico necesario a
los diversos actores y en base a las estrategias definidas en los documentos del Proyecto, con énfasis en
estrategias de fortalecimiento del liderazgo y de organizaciones sociales de base.
Funciones:
• Planificar, ejecutar el desarrollo de las actividades del Proyecto en los temas inherentes a su función,
en estrecha coordinación con el/la coordinador/a en la zona y con el jefe del proyecto, que permitan
el logro de los resultados. Esto incluye la participación en la elaboración y monitoreo de instrumentos
de gestión: Plan operativo, plan de formación de líderes, plan de fortalecimiento de espacios
multiactor, plan de compras, plan de comunicaciones, plan de monitoreo, presupuesto, acorde a los
requerimientos del donante, los fines del proyecto y las políticas de CARE Perú en el ámbito de la
Unidad de Gestión Territorial (UGT) Mina.
• Brindar asistencia y soporte técnico directo al proyecto en (1) gestión de espacios de concertación y
gobernanza en el ámbito de la UGT Mina.
• Identificar a nuevos líderes (mujeres y varones jóvenes), incorporarlos al programa de formación de
liderazgos y orientar su activa y efectiva participación, colaborativa y proactiva en organizaciones
sociales de base y espacios multiactor.
• Acompañamiento de los espacios de diálogo multiactor, monitoreando la calidad y efectividad del
diálogo y asesorando (coaching) la participación de los actores sociales en los espacios de la UGT Mina
priorizados por el proyecto.
• Participar en el diseño e implementación de un Fondo de Apoyo Técnico en los procesos y desafíos de
la gestión de inversiones a nivel local.
• Apoyar el seguimiento de las actividades relacionadas a sus funciones.
• Elaborar reportes mensuales e informes de seguimiento (trimestrales) técnicos y económicos.
• Brindar retroalimentación al coordinador de FOGEL en San Marcos (cercana a la UGT Mina) y al Jefe del
Proyecto respecto formación de liderazgo y gobernanza.
• Acompañar las acciones de incidencia política para llevar las evidencias a la réplica y a la política
pública.
• Proponer estrategias innovadoras para la consecución de los objetivos del proyecto y la institución,
incluyendo el análisis permanente del contexto político y social en el entorno minero donde se lleva a
cabo el proyecto, definición de riesgos y estrategias de mitigación de estos.
• Promover la sistematización de experiencias.
• Mantener coordinaciones y buenas relaciones con el donante Antamina a nivel de la Gerencia de
Desarrollo Sostenible y la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Mina.
• Asegurar el cumplimiento de las metas programáticas y financieras del proyecto, que permitan el logro
de los resultados de la tabla de indicadores clave y las metas propuestas, generando las evidencias
necesarias.
• Asegurar el cumplimiento de enfoques, valores y principios de CARE en la implementación del proyecto,
con su equipo, y la relación con socios y aliados, así como cumplimiento de informes y herramientas
requeridas por CARE Internacional.

•

Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.

Requisitos y consideraciones:
• Profesional economista, ciencias sociales, abogado o carrera a fin con experiencia comprobada en
fortalecimiento de capacidades para el liderazgo a líderes sociales y a organizaciones sociales
(regantes, productores, ganaderos, etc.).
• Con amplia experiencia laboral realizando acciones de formación de líderes, asesoría a organizaciones
sociales de base, acompañamiento a procesos de diálogo multiactor e incidencia pública para la
canalización de inversiones.
• Experiencia en coordinación intersectorial e intergubernamental a nivel de dependencias del Estado,
buen conocimiento de las instituciones del estado.
• Experiencia de 8 años en proyectos y posiciones similares: fortalecimiento de liderazgos, asistencia
técnica a líderes y autoridades locales y acompañamiento a organizaciones sociales y espacios
multiactor.
• Se valora experiencia laboral en ámbitos de influencia minera.
• Se valora experiencia concreta en la región Ancash.
• Manejo y uso de tecnologías de información y comunicación.
• Conocimiento y gestión de los enfoques de género, enfoque intercultural y enfoque intergeneracional.
• Sin antecedentes de conflictos o problemas administrativos.
Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento estratégico, capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de diálogo, concertación y de resolución de conflictos en espacios socio políticos complejos
• Liderazgo, iniciativa, dirección de equipos de trabajo, trabajo en equipo, planificación y organización
desde una gestión horizontal y transparente.
• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).
• Conocimiento a nivel básico en inglés.
• Condiciones físicas requeridas para desplazarse en el territorio rural de acuerdo con los lineamientos
de bioseguridad laboral y personal en riesgo tanto de Antamina como de CARE Perú.
**El contrato es con sede en San Marcos, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari y es dedicación exclusiva.
Las/os interesadas/os enviar su CV NO DOCUMENTADO a rrhh@care.org.pe es importante señalar el cargo al
cuál postula, señalando en el Asunto: Especialista en Organizaciones Sociales de Base UGT Mina San Marcos Ancash y colocar sus expectativas salariales, fecha límite hasta el 03 de Diciembre 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”.

