CARE Guatemala requiere contratar a:

Especialista En Empoderamiento Económico

Proyecto: Fortaleciendo derechos y empoderamiento económico para una vida
libre de violencia de mujeres rurales e indígenas.
Programa: Identidad y Derechos de Mujeres Indígenas y Originarias
Área de intervención: Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu
Sede: Suchitepéquez
OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar la implementación programática estratégica y política del componente de empoderamiento
económico de las mujeres participantes en el proyecto, garantizando el logro de los resultados establecidos
en el componente.
REQUISITOS:
 Profesional en ciencias económicas o sociales y/o Carrera afín.
 Conocimientos de la realidad de las mujeres y mujeres indígenas en el contexto del proyecto.
 Conocimiento sobre la normativa y legislación nacional e internacionales referente al ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia de género y los Derechos
económicos de las Mujeres
 Experiencia comprobable y mínima de cinco años en la temática relacionada al empoderamiento y
emprendimiento económico de las mujeres desde el enfoque de la igualdad de género y participación
organizativa (preferentemente con grupos de mujeres del área rural).
 Experiencia de trabajo con organizaciones internacionales, preferentemente en temas relacionados con
empoderamiento económico de las mujeres.
 Experiencia en incidencia política en diferentes niveles
 Experiencia en el diseño de estrategias para la incentivación de la producción, comercialización e
industrialización con grupos de mujeres (preferiblemente).
 Conocimiento de mecanismos de coordinación y alianza con entidades privadas y públicas desde una
enfoque social-empresarial.
 Experiencia de trabajo con mujeres víctimas/sobrevivientes de violencias basada en género será
considerada como una ventaja competitiva.
DESTREZAS Y HABILIDADES:
 Alto nivel de autonomía, proactividad, capacidad de propuesta e iniciativa.
 Capacidad para sintetizar datos y producir informes analíticos para la toma de decisiones estratégicas.
 Capacidad para identificar y analizar tendencias y oportunidades económicas para desarrollar estrategias
comunitarias.
 Disponibilidad de viajar a los departamentos en los que se desarrolla el proyecto.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Sensibilidad social.
 Sensibilidad ante la temática de violencia de género
 Buenas relaciones públicas con actores de sociedad civil y liderazgo comunitario.
 Colaboración inclusiva.
 Comunicación efectiva.
 Con capacidad de trabajo ajo presión
 Cualidades personales cómo: compromiso, liderazgo, honestidad y respeto.
 Respeto a la diversidad étnica, cultural y comunidad LGTBIQ+.
 Licencia de conducir de vehículo cuatro ruedas (indispensable)
 Con disponibilidad en el conocimiento, apropiación y aplicación de las políticas institucionales de CARE
(fraude, acoso, conflicto de intereses)
NUESTRA ORGANIZACIÓN CREE Y APOYA LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA
TODOS Y TODAS SIN DISTINCIÓN DE SEXO, ETNIA, RELIGION Y EDAD .
Interesados(as) enviar currículum vitae, carta de presentación y pretensión salarial (en un solo archivo en PDF) a
ESPECIALISTA DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO, a más tardar el jueves 01 de julio de 2021 a las 16:30 horas. No se aceptará currícula después de la
fecha indicada. La currícula que no incluya carta de presentación y pretensión salarial no entrará al proceso. No enviar
archivos mayores a 3 Megas de peso.
UNICAMENTE SE CONTACTARÁN A LAS PERSONAS QUE SEAN SELECCIONADAS PARA ENTREVISTA
Para más información sobre CARE Guatemala visite nuestra página web www.care.org.gt

jackeline.pimentel@care.org Favor indicar en el título del mensaje

CARE NO TOLERA ninguna actividad que pueda constituir o provocar la explotación sexual o el abuso de los adultos o niños/as
vulnerables. Por lo que aceptamos cumplir con la Política internacional de CARE sobre protección contra la explotación y el abuso
sexual y la protección infantil.
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