Perfil del Puesto
Nombre cargo:

 Abogada (o)

Lugar de trabajo:



Lima



Profesional con experiencia en normatividad, análisis legal,
políticas públicas e incidencia política, de preferencia en
temas de derechos humanos con especial atención en
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes



El cargo se encuentra bajo el mando del coordinador/a de
proyecto y trabajará con un equipo multidisciplinario de
profesionales de Lima, Puno e Iquitos.



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.



Contribuir al diseño e implementación de talleres de
información y capacitación para operadores de justicia y
servicios complementarios, así como de guías de trabajo y
materiales de capacitación.



Participar en la elaboración de informes de trabajo y
reportes u opiniones jurídicas, iniciativas de ordenanzas
regionales y locales, así como otros instrumentos vinculados
a la ESNNA.



Realiza una labor de actualización periódica del marco legal
relacionado a la ESNNA.



Brindar asistencia técnica para la elaboración y mejora de
los instrumentos de acción contra la ESNNA a nivel nacional
y sub nacional.



Desarrollar talleres para la prevención de la ESNNA con
diversos actores del proyecto.



Participar en la elaboración de materiales formativos y
comunicacionales.



Participar, cuando se le designe como responsable, en la
implementación de actividades de incidencia, asistencia
técnica y coordinación de procesos de diálogo ante
autoridades vinculadas a la lucha contra la ESNNA.



Participar en la organización e implementación de
capacitaciones en materia de ESNNA a diversos actores.

Descripción del cargo:

Responsabilidades:



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



Realizar trabajo de campo en Lima, Puno e Iquitos.



Otras que requiera el proyecto relacionados con su campo
profesional.



Profesional titulado o con bachillerato en Derecho con perfil
social.



Se valorará la experiencia en temas relacionados a la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes u otras
formas de explotación.



Se valorará la experiencia en el sector turismo.



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 explotación sexual.



Responsabilidad, tolerancia, trabajo en equipo, escucha
activa, actitud positiva, capacidad para toma de decisiones.





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

Duración:



11 meses. (renovables)

Convocatoria:



Del 23 al 01 de Febrero del 2019

Requisitos:

Competencias:

Disponibilidad:

Las personas interesadas pueden enviar una carta de motivación y sus CV indicando
pretensiones salariales (indispensable) al correo: seleccionchs@chsalternativo.org

