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CONVOCATORIA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
(01) PROFESIONAL PARA LA RESPONSABILIDAD DE COORDINACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE PROYECTO CONCIBIENDO LA JUSTICIA ECONÓMICA PARA LAS 
MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS 

 

 
1. GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto de la Convocatoria: 

 
Contratar los servicios de un (01) Profesional independiente para la coordinación y ejecución del Proyecto Concibiendo la justicia 
económica para las mujeres indígenas de las Américas. 

 
1.2 Organización solicitante 

 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 
 

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 
Dirección Técnica. 
Programa Mujeres Indígenas. 
Área de Administración. 
 

2. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Profesional en ciencias sociales, principalmente, sociología, antropología, comunicación, 
economía o afines. 
 

Cursos y/o especialización  Capacitaciones en temas de interculturalidad y/o derechos de pueblos indígenas. 
 Especialización o capacitaciones en enfoque de género. 
 Capacitaciones sobre justicia económica o temas afines (deseable). 
 Especialización o capacitación en derechos humanos. 

Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo, de preferencia 
relacionados con el fortalecimiento de capacidades de mujeres en temas de derechos 
económicos (en especial en cuestiones de economías propias, justicia económica, 
derechos económicos) y facilitación de espacios de formación. 

Habilidades y competencias  Liderazgo propositivo. 
 Manejo y resolución de conflicto. 
 Análisis crítico y redacción de documentos técnicos y de sistematización, bajo un 

enfoque de gestión de resultados, enfoque de género, intercultural e 
intergeneracional. 

 Trabajo en equipo. 
 Manejo de grupos de personas en procesos de formación. 
 Proactividad. 
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3. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
 Orientar y liderar la implementación del proyecto hacia el logro de los resultados e indicadores previstos. 
 Coordinar con las organizaciones indígenas y sus representantes jóvenes y adultas que participan en las acciones del 

proyecto. 
 Realizar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del equipo del Proyecto. 
 Liderar, cuando sea necesario, los procesos de resolución de conflictos que se presenten en la implementación de 

actividades.  
 Diseñar y validar un paquete formativo para mujeres indígenas sobre justicia económica, incluida la metodología. 
 Coordinar con la organización encargada de la elaboración del estudio y garantizar la incorporación del enfoque de 

interculturalidad y de género, así como la visión institucional. 
 Planificación, coordinación y facilitación de espacios de diálogo, encuentros, talleres y procesos de formación. 
 Coordinar y fortalecer los vínculos con lideresas indígenas, que contribuya al fortalecimiento de sus capacidades y 

organizaciones. 
 Elaboración de los informes narrativos de monitoreo e informe anual para la institución y la fuente cooperante. 
 Contribuir y participar en el proceso de planificar y negociar la continuidad del proyecto.  
 Promover la reflexión y diseminación de conocimientos para la mejora del proyecto a nivel programático e institucional. 
 Acompañamiento a otros procesos institucionales relacionados con mujeres indígenas, adultas y jóvenes, como parte del 

Programa de Mujeres Indígenas. 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Sede de la organización solicitante  Lima. 
Modalidad del servicio  A distancia / Virtual. 
Duración del contrato  26 de mayo 2021 al 10 de marzo del 2022. 
Tipo de contrato  Contrato de Locación de Servicios. 

 
5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 
 Hoja de vida actualizada no documentada. 
 Dos cartas de referencia de trabajos anteriores. 
 Una carta de intención. 
 Copia DNI, Carnet de extranjería y/o documento de identidad del país (según corresponda). 
 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Gestión por resultados. Manejo del marco lógico y presupuesto. 
 Capacidad para monitorear y evaluar procesos de cambio promovidos desde 

el proyecto. 
 Manejo de los enfoques de género, interculturalidad (deseable) e 

intergeneracional. 
 Conocimiento y experiencia en procesos de formación para mujeres sobre 

derechos, especialmente derechos económicos y sociales y justicia económica. 
 Manejo de plataformas de trabajo virtual: Zoom, WebEx, Google Suite (meet, 

calendar, drive), etc.  
 Planificación, elaboración y desarrollo de sistematización de experiencias, 

diagnósticos, búsqueda de datos. 
 Manejo del inglés hablado y escrito a nivel intermedio (deseable). 

 

Disponibilidad  Inmediata. 
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 Copia ficha RUC vigente (para candidatos de Perú). 
 Copia de documentos tributarios (de acuerdo al país). 

 
Si es necesario se solicitará algún otro documento que se crea conveniente. 
 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité de Selección, integrado por cuatro miembros. 

 
El proceso de selección consta de cuatro (03) etapas: 

 
 Revisión de la hoja de vida y documentación adjunta a la misma. 
 Evaluación curricular. Evaluación de conocimientos y experiencia. Verificación de referencias. 
 Entrevista personal. 
 

El proceso de selección se regirá por el siguiente cronograma. 
 

Fechas Etapas del proceso 

26 de abril al 10 de mayo 2021 Recepción de Hojas de vida. 
11 al 14 de mayo 2021 Evaluación curricular. Evaluación de conocimientos y 

experiencia. Verificación de referencias. 

17 y 18 de mayo 2021 Entrevista personal 

24 de mayo 2021 Comunicación de resultados a los postulantes 

 
 
2. ENVIO DE LAS POSTULACIONES 

 
Para los/as profesionales interesados en la convocatoria por favor enviar la documentación señalada hasta el 10 de mayo del 2021, a 
los siguientes correos ayllu@chirapaq.org.pe , killa@chirapaq.org.pe 
 
 

mailto:ayllu@chirapaq.org.pe
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