
 
 

 

CARE Perú 

 

JEFE (A) DE PROYECTO – EL AGUA NOS UNE (Lima) 
 
 

 

 
Antecedentes: 
 

• La crisis del agua a nivel mundial y local es cada vez más alarmante, con el incremento de 

la demanda, la desigualdad en el acceso a agua y saneamiento, los niveles de 

contaminación sin precedentes y la variabilidad y cambio climático. Adicionalmente, se 

enfrentan mayores desafíos económicos y de crisis social por la desigualdad persistente, 

que se han profundizado con la crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19. Crisis 

exacerbada por un clima cambiante con efectos directos en los medios de vida, en la 

infraestructura y en los ecosistemas. 

 

• América Latina no está alejada de esta realidad. En promedio, esta región cuenta con 

abundantes recursos hídricos, pero actualmente, muchas de las grandes ciudades y áreas 

agrícolas productivas se han visto afectadas por estrés hídrico, sin mencionar la creciente 

demanda de agua que podría superar la disponibilidad de esta, y que en la región se trata 

menos del 50% de las aguas residuales (CEPAL, 2019). Además, los conflictos relacionados 

con el agua continúan y los asesinatos de líderes sociales y ambientales, particularmente 

en Colombia y Brasil (Global Witness, 2020), son alarmantes. Las tarifas de agua son 

relativamente bajas para las empresas y la falta de control del vertimiento de aguas sigue 

siendo parte de la problemática. Por lo tanto, la participación activa y responsable de los 

distintos actores involucrados, incluyendo actores privados, es crucial para revertir esta 

tendencia. La gestión del agua ahora ocupa un lugar destacado en las agendas públicas, 

de la sociedad civil e incluso del sector privado.  

 

• En este contexto, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

implementó, entre los años 2016 y el primer semestre del 2021, las últimas fases de los 

proyectos SuizAgua en Colombia (que inició en el 2010) y que incorporó acciones en México 

y a nivel regional, y SuizAgua Perú y Chile (iniciado en 2012), con acciones directas 

también en Brasil desde el 2018. Su implementación propició el posicionamiento de la 

gestión corporativa del agua en América Latina a través del trabajo en diferentes espacios 

de coordinación técnica y política, como es el marco de la Alianza del Pacifico. 

 

• En Perú se logró desarrollar e impulsar el esquema de certificación voluntario denominado 

Certificado Azul, implementado por la contraparte nacional, la Autoridad Nacional del 

Agua-ANA convocando a numerosas empresas a ingresar en este esquema voluntario. En 

Chile se logró replicar este proceso y actualmente cuentan con su propia versión de 

Certificado Azul implementada desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.  

 

• En ese marco, COSUDE ha lanzado el programa “El Agua nos Une” cuya primera fase será 

ejecutada por CARE Perú (2022 – 2026) con el objetivo de fortalecer la gobernanza del 

agua, articulando a la sociedad civil, el sector privado y el sector público para producción 

y el consumo responsable y el incremento del valor del agua.  (www.elaguanosune.org) 

 
 
 

http://www.elaguanosune.org/


 
 

 
 
Objetivo de la posición 
 

• Liderar el fortalecimiento de la gobernanza del agua en la cuenca del río Rímac por una 
sociedad más equitativa, maximizando las fuerzas del sector público, la sociedad civil y del 
sector privado, para que juntos lideren el proceso de un cambio sistémico hacia la 
producción y el consumo responsables y el incremento del valor del agua para la sociedad. 
Dirigir y coordinar la implementación del proyecto en mención. 

 
Detalles 
 

• Tipo de oferta: Empleo 

• Ubicación: Lima 

• Modalidad: Híbrido 

• Jornada: Completa 
 

Funciones 
 

• Dirigir y coordinar la implementación del proyecto en mención. 

• Proponer, implementar, coordinar, hacer seguimiento y monitorear los planes de trabajo 
para cada uno de los Efectos y Productos, de acuerdo con lo previsto en el Marco Lógico 
del proyecto. 

• Experiencia en fortalecimiento de capacidades de entidades socias de proyectos. 

• Presentación de informes técnicos de avance de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por contratante, 

• Preparación de presentaciones ejecutivas y participación en reuniones regionales de 
coordinación del proyecto. 

• Coordinación y facilitación de los procesos relativos a la auditoría, las misiones de 
evaluación y otras actividades de seguimiento del proyecto. 

• Promover un enfoque coherente y coordinado con los valores, misión, visión y propósito de 
CARE Perú y CARE Internacional. 

• Mantener y promover los más altos estándares de ética e integridad personal y profesional. 
Así como también promover y cumplir con la Política de Igualdad de Género, Política de 
Salvaguarda para la protección contra el acoso sexual, la explotación y el abuso y 
protección contra el abuso infantil y el Código de Conducta de Salvaguarda de CARE 
Internacional. Y demás políticas y normas internas de CARE Perú. 

• Otras tareas encomendadas por su jefe(a) inmediato(a). 
 
Requisitos y consideraciones 
 

• Profesional de la carrera de ingeniería ambiental, biología, geografía, sociología, o carreras 

afines relacionadas a la temática del proyecto, con grado de maestría. 

• Experiencia laboral mínima de 10 años  

• Experiencia profesional en gestión de recursos hídricos. 

• Experiencia liderando equipos y en trabajo multisectorial y multi actor. 

• Experiencia demostrada mínima de 04 años en dirección y/o coordinación de proyectos 

vinculados a la gestión hídrica, de preferencia intervenciones financiadas por la cooperación 

internacional. 

•  

• Experiencia en dirección, implementación y/o desarrollo de iniciativas de infraestructura 

natural, financiamiento verde, servicios ecosistémicos, la calidad de agua y/o políticas públicas 

en gestión hídrica y/o de cuencas. 

• Habilidad demostrada de trabajo en español e inglés. 

• Deberá tener las siguientes competencias: comunicación efectiva e iniciativa, trabajo en 

equipo, planificación y organización 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

Beneficios 
 

• Posición en Planilla con los Beneficios de Ley (Gratificaciones, CTS, Vacaciones, etc.). 

• Seguro Vida Ley. 

• Seguro EPS cubierto el 85% por la Institución. 

• Horario: de Lunes a Jueves de 9:00 am a 5:30 pm y los Viernes de 9:00 am a 2:00 pm. 

• Día de Cumpleaños: Descanso pagado. 

• Aniversario CARE Perú: Descanso pagado. 

• Vacaciones institucionales en Diciembre, dos semanas, pero CARE Perú sólo descuenta 10 días. 

• Otros beneficios adicionales.  

 
 

Las/os interesadas/os enviar su CV no documentado a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar 

el cargo al cuál postula, señalando en el Asunto: Jefe(a) de Proyecto - El Agua nos Une. (fecha límite 28 

de octubre del 2022). 
 

 

Importante: 
 

• Incluir copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

 

• Incluir copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que 

constate que         no         tiene         antecedentes         penales, judiciales y 

policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 

• De preferencia, disponibilidad inmediata para asumir la posición 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rrhh@care.org.pe
https://casillas.pj.gob.pe/redam/
http://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
http://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral


 
 

 

Sobre CARE Perú. 
CARE fue constituida hace 75 años, en el Perú tiene presencia hace 52 años y expande su acción en más de 100 

países. CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza y reducir la 

desigualdad. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las 

personas. 

 
En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se puede superar la pobreza 

a menos que todas las personas tengan igualdad de derechos y oportunidades. 

En CARE Perú buscamos que todo el equipo esté comprometido con nuestro propósito de mejorar la vida de las 

mujeres, sus familias y comunidades hacia la justicia social, y con nuestra visión y misión organizacional sobre 

igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier 

comportamiento que esté en contra de nuestras políticas y valores institucionales. 

 
Declaración de diversidad e inclusión 

CARE Perú tiene el compromiso de crear un entorno laboral diverso, inclusivo, respetuoso y seguro en el que 

todas/os sus colaboradoras/es reciban un trato justo, digno y respetuoso sin distinción de identidad de género, 

orientación sexual, pertinencia étnica, ascendencia, edad, condición de discapacidad o estado civil. 

 
En CARE Perú aplicamos prácticas de contratación justas, transparentes y no discriminatorias y alentamos 

activamente las postulaciones de personas de todos los géneros con una variedad de habilidades y experiencias, 

que cumplan con los criterios esenciales para el puesto. Tenemos particular interés en recibir postulaciones 

pertenecientes a poblaciones históricamente postergadas e invisibilizadas (comunidad LGTBIQ+, personas con 

discapacidad, pueblos indígenas u originarios, entre otros). Si en alguna etapa del proceso de selección necesita 

ajustes razonables, póngase en contacto enviando un correo electrónico a nuestra Unidad de Gestión Humana: 

Martin Olivera, Asistente de Reclutamiento y Selección: molivera@gmail.com . 
 

Esquema de divulgación de mala conducta 

CARE Perú tiene un enfoque de tolerancia cero ante cualquier acto de acoso, explotación y abuso sexual y el abuso 

infantil por parte de nuestro personal, representantes, proveedoras/es o socias/os. Proteger a nuestras/os 

participantes es nuestra principal prioridad en todo lo que hacemos, para ello movilizamos a nuestro personal en la 

implementación de nuestra Política de Salvaguarda[1]. 
 

Al respecto, CARE Perú participa en el Programa interinstitucional sobre la divulgación de la conducta impropia 

entre agencias del Comité Directivo de Respuesta Humanitaria (SCHR), razón por la cual se reserva el derecho de 

buscar información de las/os empleadoras/es actuales y/o anteriores de las/os postulantes seleccionadas/os al 

presente empleo con el objeto de conocer si tienen incidentes de explotación, abuso o acoso sexual, fueron 

declaradas/os culpable/s o si se encuentran inmersas/os en una investigación de este tipo. Para ello, CARE Perú 

buscará al menos tres referencias, una de las cuales será su empleador/a más reciente.  

Al enviar la solicitud, la/el postulante confirma que no tiene objeciones de que CARE Perú solicite la información 

especificada anteriormente y que comprende los procedimientos de contratación y desvinculación. 

 
[1] Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-

International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
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