Convocatoria para Profesional de Proyecto en Lima
Sobre CHS
CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, que Alternativo
se especializa en la temática de la trata de personas, buscando la eliminación de esta y otras
formas de explotación. Se enfoca en la protección de los derechos humanos, en particular de la
niñez y la adolescencia, relacionados a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y
personas desaparecidas. Aborda las problemáticas que incrementan la vulnerabilidad de las
víctimas o poblaciones en riesgo de esta situación.
La presente convocatoria es para contratar un profesional de proyecto, con conocimiento y
experiencia en acciones de incidencia política, trabajo con organizaciones del Estado,
comunitarias y organizaciones sociales y con conocimiento en el diseño, monitoreo y evaluación
de procesos.
Resumen del Proyecto
Objetivo del proyecto: “En el 2020 existe un mayor compromiso y colaboración nacional
intersectorial e interdisciplinario para prevenir y responder a la realidad de la ESNNA en línea en
Perú con programas integrales y con participación de NNA y de la comunidad”.
El primer resultado esperado del proyecto es que la “Problemática de ESNNA en línea se
encuentra posicionada en la Agenda Pública, política y privada y existen iniciativas multiactores
de prevención”. El segundo resultado esperado del proyecto es que los “Servicios y programas
públicos y privados de prevención, atención y protección estén fortalecidos: trabajan con
enfoque de DDHH, de manera coordinada y brindan un servicio integral”. El tercer resultado
esperado del proyecto apunta a contar con “Marcos legales y normativos más efectivos e
incluyentes y comités multisectoriales activos para asegurar la implementación de programas
de prevención y protección de victimas de ESNNA en línea” y el cuarto resultado esperado del
proyecto es que “Niños, Niños y Adolescentes, miembros de la comunidad y educadores
apliquen mecanismos de prevención, acudan y accedan a servicios de atención integral y emiten
propuestas para hacer frente a la ESNNA en línea”.
Para llegar a alcanzar estos resultados y tener para el 2020 una mejor respuesta nacional para
responder a la ESNNA en línea en Perú, se propone un trabajo integral que involucra procesos
de coordinación, sensibilización, fortalecimiento de capacidades, vigilancia, incidencia pública y
política así como procesos de acompañamiento técnico y asistencia a Niños, Niñas y
Adolescentes, Organizaciones sociales y religiosas, Asociaciones de Padres de Familia,
Educadores, Gobiernos regionales y locales, tomadores de decisiones, operadores de justicia,
atención y servicios complementarios, medios de comunicación y empresas privadas.
Responsabilidades del cargo:
Formar parte del equipo para la implementación del proyecto “Colaboración Intersectorial e
interdisciplinario para prevenir y responder a la realidad de la Explotación Sexual de Niñas, Niños
y Adolescentes (ESNNA) en línea en Perú”


Acompañar y participar de las acciones de asistencia técnica y capacitación a miembros
de servicios e instituciones del Estado y privadas para la prevención, atención y
protección de la ESNNA en línea.









Acompañar y participar en la generación de capacidades en NNA y la comunidad para
prevenir situaciones de riesgo frente a la ESNNA en línea.
Monitoreo y actualización de indicadores del proyecto.
Elaborar la metodología estadística y trabajo de campo para el desarrollo de las
actividades del proyecto.
Monitoreo de medios de comunicación y pronunciamientos oficiales sobre ESNNA en
línea a nivel nacional e internacional.
Elaborar análisis de situación y prospectivo del proyecto.
Participar en la organización y supervisión de encuentros, seminarios y talleres dirigidos
al público objetico del proyecto.
Otras responsabilidades que demande la implementación del proyecto.

Requisitos:











Profesional en Ciencias Sociales, Comunicación u otras áreas afines.
Buen conocimiento de prácticas vinculadas a violencia sexual, explotación sexual de
NNA, pornografía y otros delitos conexos.
Experiencia en acciones de incidencia política, trabajo con organizaciones del Estado,
comunitarias y organizaciones sociales en materia de Derechos Humanos.
Experiencia en diseño participativo y ejecución de proyectos de desarrollo social.
Conocimiento de metodologías participativas
Experiencia en diseño de instrumentos e indicadores en el área de monitoreo y
evaluación, así como sistematización y análisis de datos.
De preferencia con minino 5 años de experiencia profesional relevante.
Mínimo de 3 años de experiencia profesional en el desarrollo e implementación de
proyectos.
Nivel avanzado en el idioma ingles (escrito y oral).
Competencias: Alto comportamiento ético, responsabilidad, liderazgo, compromiso,
tolerancia, trabajo en equipo y capacidad para toma de decisiones.

Disponibilidad:




Inmediata.
Tiempo completo, con disponibilidad de desarrollar actividades los fines de semana
cuando el proyecto lo requiera.
Disponibilidad para realizar viajes nacionales y trabajo de campo.

Propuestas:





Las personas interesadas deberán presentar su Hoja de Vida acompañada de una carta
de presentación, indicando sus EXPECTATIVAS SALARIALES.
Se contactará únicamente a las personas que han sido seleccionadas.
Las entrevistas a las personas seleccionadas se realizaran en la ciudad de Lima.
Enviar CV’s a: seleccionchs@chsalternativo.org máximo hasta el 17 agosto.

