
 
 

CONVOCATORIA ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN LEGAL Y GÉNERO 
PROYECTO ALMA LLANERA 

Sede: SAN ISIDRO 
 

Objetivo 

Implementar las acciones previstas en el plan operativo del Proyecto Alma Llanera (PRM), brindando el soporte técnico necesario a los diversos 
actores en base a las estrategias definidas en los documentos del Proyecto. Responsable de la gestión proyectos en del componente de 
Protección legal y género, para trabajar en el Proyecto para refugiados/as y migrantes venezolanos/as. 

 
Funciones: 

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

• Supervisar, acompañar, fortalecer de capacidades en temas de protección y empoderamiento del personal del proyecto. 

• Brindar asistencia técnica a los equipos técnicos del proyecto bajo su responsabilidad. Acompañando en acciones de promoción de los 
derechos de personas migrantes y prevención de la trata de personas y violencia contra las mujeres y/o menores de edad por razón de 
género. 

• Brindar retroalimentación a la Jefatura 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 a nivel nacional y/o en las zonas de intervención. 

• Mantener actualizada la base de datos y sistema de monitoreo de las personas (nacionales o venezolanas) que participan del proyecto, 
en directa relación con el MINSA, MIMP, otros actores de la cooperación o de la sociedad civil. 

• Liderar la ejecución del plan de incidencia del proyecto en materia de protección a población migrante y/o refugiada venezolana que se 
encuentra en riesgo o ha sido víctima de VBG o Trata de Personas. 

• Identificar, en las poblaciones a intervenir, las necesidades de capacitación en el componente de Protección. Establecer metodologías y 
herramientas que permitan llegar a población migrante y/o refugiada venezolana. 

• Identificar, a través de un monitoreo del componente Protección, los problemas que enfrentan las personas migrantes y/o refugiadas, a 
fin de elaborar reportes que permitan evidenciar la situación actual. 

• Conducir procesos de análisis basado en evidencia, lecciones aprendidas y mejores prácticas en protección, prevención hacia los 
cambios de comportamiento familiar y comunitario de población migrante y refugiada. 

• Brindar acompañamiento a personas migrantes venezolanas víctimas y/o sobrevivientes de trata de personas, delitos conexos y/o 
violencia basada en género con la finalidad de que accedan a servicios legales, médicos o de apoyo psicosocial adecuados. 

• Contribuir en la elaboración de ordenanzas locales y/o instrumentos normativos regionales, provinciales o distritales. 
• Brindar aportes técnicos a documentos y/o instrumentos elaborados desde los espacios de incidencia 
• Brindar información y orientar a las personas afectadas por cualquier tipo de violencia, mediante atención telefónica en las zonas de 

intervención del proyecto. 

 
Requisitos 

• Profesional de ciencias sociales, derecho o afines. 

• Especialización en Protección y Enfoque de Género. 

• Experiencia de 5 años en puestos similares, con énfasis en coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y sub nacional. 

• Experiencia profesional mínima 3 años de trabajo en derecho y en desarrollo de proyectos transversalizando el enfoque de género e 
implementando estrategias que fomenten la integración y protección de poblaciones vulnerables, se valorará la experiencia de trabajo 
con población migrante y/o refugiada. 

• Se valorará experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa. 

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

• Conocimiento de estrategias para 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: Especialista en Protección Legal y Género, fecha límite hasta el 22 de abril de 2021. 
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