Llamado público para la contratación de Coordinador/a de Proyecto,
el mismo establece como objetivo el fortalecer los esfuerzos de
Uruguay para combatir la trata de personas a nivel local.

Proyecto: Fortalecimiento de los esfuerzos de Uruguay para
combatir eficazmente la trata de personas a nivel local.

Antecedentes
El Proyecto está liderado por “CasAbierta” – Religiosas Oblatas del Santísimo
Redentor (Programa de atención a mujeres en situación de prostitución y trata con
fines de explotación sexual) en estrecha colaboración de la OIM (Organización
Internacional para las Migraciones – Misión Uruguay), asociado en la ejecución.
El objetivo es contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos que el país realiza
hacia el combate efectivo de la problemática de trata de personas a nivel local.
Tiene como objetivos principales: la creación de comités locales de lucha contra la
trata - localizados fuera de la ciudad capital, establecer una red de comités locales
de lucha contra la trata de personas y fortalecer el conocimiento y las
competencias de los comités locales y otros actores claves dentro de las
localidades en dónde se ejecute el Proyecto, en como identificar, asistir y contener
a las víctimas de trata de personas.

Actividades del Coordinador/a de Proyecto
El (la) Coordinador de Proyecto (CP) desempeñará la función de coordinar el
Proyecto, y estará bajo la supervisión directa de CasAbierta, además recibirá de
parte de CasAbierta y la OIM orientación y formación para el desempeño de sus
tareas.
El (la) CP participará en la toma de decisiones estratégicas como parte del Comité
Directivo del Proyecto, administrará la implementación del Proyecto, proveerá
liderazgo general del proyecto facilitando la comunicación interna y externa del
mismo, tendrá como principal función apoyar las acciones que se desarrollen en el
Proyecto para lograr los productos, resultados y efectos que el mismo pretende
alcanzar.
El (la) CP producirá los informes técnicos, programáticos y financieros requeridos
para monitorear el avance de las actividades y el logro de los productos,
resultados y efectos, según el plan.
Asimismo, el (la) CP apoyará a CasaAbierta y a la OIM en la coordinación general
del desarrollo del Proyecto.
El (la) CP estará instalado en Montevideo, pero realizará viajes a las diferentes
localidades dónde estén localizados los comités locales.

Cualificaciones y Experiencia Requeridas
Experiencia
El (la) CP deberá tener, por lo menos, cinco años de experiencia demostrada en el
desarrollo de proyectos de redes comunitarias que reúnan a diferentes partes
interesadas en Uruguay. Él (la) deberá contar con experiencia demostrada en la
implementación de proyectos con agencias internacionales y donantes.
Competencias Requeridas
Comportamiento
El (la) CP debe ser un comunicador persuasivo, capaz de gestionar de forma
independiente diferentes tareas, así como ser un colaborador entusiasta con
coordinadores locales, organizaciones socias, y también autoridades del gobierno
local. El (la) CP debe tener una aptitud para desarrollar relaciones con grupos
religiosos, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y
representantes del gobierno nacional, así como con fiscales y miembros del
sistema judicial.
Técnicas
Él (la) CP debe ser capaz de asegurar que el proyecto cumpla sus metas, que
todos los actores involucrados brinden los resultados que se esperan y ser capaz
de informar acerca de la ejecución del proyecto respetando los plazos
establecidos.
Idiomas
El Español debe ser la lengua materna del CP, pero también deberá tener un
manejo muy avanzado del Inglés, para guiar la comunicación con el donante y
elaborar todos los reportes relacionados con el donante.

Duración
El proyecto se desarrollará durante (3) tres años, el contrato se fijará primeramente
por un año, renovable año a año, el trabajo se desarrollará en las oficinas de
CasAbierta, Juan José de Amézaga 1706, Montevideo.

Remuneración y forma de pago
La remuneración mensual será de U$S 1.500.- (dólares americanos mil quinientos),
por todo concepto, según el cumplimiento de avances estipulados previamente.

Fecha del llamado público:
Del 28 de Abril al 8 de Mayo de 2015
Enviar Curriculum Vitae al mail: casabiertauruguay.jtip@gmail.com

Equipo Coordinador CasAbierta

