Perfil del Puesto
•

Mejorar la capacidad del gobierno peruano para erradicar la trata
de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Alianza CPC en
Lima, Cusco y Loreto.

Nombre cargo:

•

Profesional Implementador Regional

Lugar de trabajo:

•

Iquitos (Región Loreto)

•

Profesional en ciencias humanas encargado de implementar el
plan operativo regional del proyecto. El cargo se encuentra bajo
el mando del coordinador de proyecto y trabajará con un equipo
multidisciplinario de profesionales de Lima y Loreto.

•

Organizar sus actividades en función de los objetivos y resultados
del proyecto.

•

En coordinación con el responsable del proyecto, planificar y
ejecutar las actividades del mismo.

•

Mantener una relación diaria y permanente con todos los actores
comprometidos con la ejecución del proyecto en su región.

•

Realizar una labor de incidencia política con relación a los fines
del proyecto, dirigido a los espacios públicos de ámbito regional
con responsabilidad en la acción contra la trata de personas.

•

Contribuir a evaluar la calidad de atención de los servicios que
brindan las instituciones y operadores de justicia y servicios del
Estado de ámbito regional con relación a víctimas de Trata de
personas.

•

Contribuir con la elaboración y mejoramiento de los instrumentos
de acción contra la trata de personas a nivel nacional y sub
nacional.

•

Coordinar la implementación de las acciones de capacitación para
operadores de justicia y servicios complementarios en su región.

•

Articular acciones con las diversas instituciones públicas, privadas
y de la sociedad civil en las regiones.

•

Participar en la implementación de los programas pilotos de
reintegración con enfoque centrado en la víctima.

•

Generar registros de la información que se encuentra a su cargo y
elaborar informes y reportes de su trabajo.

•

Otras que requiera el proyecto y/o la institución relacionados con
su campo profesional.

•

Profesional titulado en el campo de las ciencias humanas (trabajo
social, psicología, antropología, etc.)

Objetivo del proyecto

Descripción del cargo:

Responsabilidades:

Requisitos:

•

Se valorará la experiencia de trabajo con el Estado y/o
instituciones que aborden la problemática de explotación sexual,
laboral y trata de personas.

•

Conocimiento del enfoque centrado en la víctima.

•

Conocimiento, experiencia o especialización en derechos
humanos o derechos del niño, enfoque de género y afines.

•

Conocimiento de las políticas públicas, instrumentos o normativa
relacionada a la trata de personas, explotación sexual y laboral,
violencia familiar, etc.

•

Conocimiento de ingles

•

Iniciativa y pro actividad.

•

Planificación y organización.

•

Liderazgo.

•

Apertura para el trabajo en equipo.

•

Facilidad para el establecimiento de relaciones interpersonales.

•

Compromiso con la organización.

•
•
•

Tiempo completo.
Disponibilidad para realizar trabajo de campo y posibilidades de
trabajo en fines de semana.
Disponibilidad para viajar dentro de la región.

Duración:

•

30 meses.

Convocatoria:

•

Del 21 hasta 31 de agosto

Competencias:

Disponibilidad:

Las personas interesadas deberán presentar su Hoja de Vida acompañada de una carta
de presentación, indicando sus expectativas salariales (indispensable), al correo:
seleccionchs@chsalternativo.org con el asunto “Profesional Implementador Regional
Iquitos”.

