DNI Costa Rica busca profesionales para proyecto de atención y protección de niños,
niñas y adolescentes refugiados/as.




Contratación POR SERVICIOS PROFESIONALES.
Disponibilidad Inmediata
Periodo de ejecución del proyecto: 15 de setiembre a 15 de diciembre 2019



Enviar postulación a más tardar viernes 13 de setiembre 2019
Se reciben postulaciones SOLAMENTE por medio de formulario en línea
correspondiente a cada puesto



Contratación para la ZONA NORTE
Perfil Coordinador de proyecto – ZONA NORTE medio tiempo
 Licenciatura en Ciencias Sociales en particular Trabajo Social, Psicología,
Antropología, Sociología o alguna carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 5 años de experiencia en coordinación de proyectos, planificación y
ejecución de acciones, sistematización de buenas prácticas.
 Habilidad para la coordinación a nivel (inter) institucional, gubernamental y nivel
comunitario.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Compromiso y sensibilidad para trabajar con niñas, niños, adolescentes y adultos
desde un enfoque de derechos humanos.
 Habilidades de escritura.
 Facilidad para trabajo en equipo.
 Experiencia en trabajo grupal y manejo de grupos.
 Preferiblemente experiencia en resolución alternativa de conflictos.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
 Residir en la ZONA NORTE o cuenta con la disposición de vivir en la ZONA NORTE
durante la ejecución de proyecto.
Principales líneas de trabajo
 Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las acciones propuestas para la
Zona Norte y el cumplimiento de cronograma.
 Coordinar y dar seguimiento a las personas profesionales contratadas en el contexto
del proyecto para la Zona Norte, organizar reuniones periódicos y servir de enlace
con DNI/ACNUR y otros actores.
 Identificar y contactar a las instituciones y organizaciones locales que proveen
espacios seguros y oferta de actividades para niños, niñas y adolescentes a nivel de
la comunidad.
 Elaborar informes/documentos a partir de la información producida por los/as
integrantes del equipo de trabajo de la Zona Norte, llevar a cabo evaluaciones
periódicas con equipo y beneficiarios/as y al finalizar la ejecución del proyecto,
sistematizar la experiencia mediante informes periódicos e informe final.

UPALA
Perfil Coordinador/a programa de Tardes en Familia - UPALA
 Licenciatura en Ciencias Sociales, en particular Pedagogía o Ciencias Educativas,
Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología, Antropología, Sociología o alguna
carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derecho de niños, niñas y adolescentes,
migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Compromiso y sensibilidad para trabajar con personas menores de edad y personas
adultas desde un enfoque de derechos humanos.
 Experiencia en el trabajo comunitario y desarrollo de metodologías lúdicas con
grupos de adultos y personas menores de edad.
 Al menos un mínimo 3 años de experiencia en coordinación de proyectos,
planificación y ejecución de acciones, sistematización de buenas prácticas.
 Habilidad para la coordinación a nivel (inter) institucional y comunitario.
 Facilidad para trabajar en equipo y a los espacios de discusión y construcción en
equipo
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Experiencia en trabajo grupal y manejo de grupos.
 Experiencia en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.
 Preferiblemente experiencia en resolución alternativa de conflictos.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
 Residir en UPALA o áreas cercanas o cuenta con la disposición de vivir en UPALA
durante la ejecución de proyecto.
Principales líneas de trabajo
 Realizar un diagnóstico/mapeo de los recursos existente en al menos 11
comunidades para implementar el programa “Tarde en Familia”.
 Desarrollar la metodología del programa “Tardes en Familia” para cada comunidad.
 Capacitar a Municipalidad y otros actores quienes estén involucrados en el programa
en las metodologías propuestas.
 Fortalecer la articulación entre los diferentes actores involucrados y fortalecer a los
Comités Tutelares de cada comunidad.

Perfil Facilitador/a de procesos de capacitación a facilitadores - UPALA
 Licenciatura en Ciencias Sociales, en particular Pedagogía o Ciencias Educativas,
Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología, Antropología, Sociología o alguna
carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derechos de los niños, niñas y
adolescente, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 5 años de experiencia en procesos formativos a personas adultos.
 Al menos 3 herramientas pedagógicas desarrolladas en temas relacionados con los
derechos humanos.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Habilidades de escritura.
 Experienca en técnicas de investigación cualitativas y de capacidades de
necesidades Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
 Con residencia en UPALA o con disposición a desplazarse a UPALA.
Principales líneas de trabajo
 Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de formación de personas
facilitadores (de instituciones y organizaciones comunitarias).
 Elaborar un programa de capacitación de 40 horas (presencial y trabajos
individuales con los temas identificados en el diagnóstico de necesidades.
 Elaborar una caja de herramientas que sirve de soporte al programa de capacitación
y de insumo para los/as participantes para replicar los procesos con otros grupos.



Desarrollar el proceso de formación con actores locales y funcionarios/as de
instituciones para que estos/as a su vez puedan capacitar a sus grupos.

Perfil Oficial de Protección – UPALA
 Licenciatura en Ciencias Sociales en particular en Trabajo Social, Psicología,
Antropología o alguna carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derecho de los niños, niñas y
adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 3 años de experiencia en atención de casos, preferiblemente de población
migrante y refugiada.
 Compromiso y sensibilidad para trabajar con personas menores de edad y personas
adultas desde un enfoque de derechos humanos.
 Experiencia en el trabajo comunitario y desarrollo de procesos grupales con
adolescentes.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Habilidad para la coordinación a nivel (inter) institucional y comunitario.
 Facilidad para trabajo en equipo.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
 Reside en UPALA o áreas cercanas o cuenta con la disposición de vivir en UPALA
durante la ejecución de proyecto.
Principales líneas de trabajo
 Brindar atención a personas menores de edad identificadas por ACNUR,
coordinación con las instancias necesarias para su protección.
(PANI/CCSS/IMAS/MEP/INA/MIGRACION/ONG, y otros), la formulación de un plan
de acción y el seguimiento del mismo.
 Llevar a cabo procesos formativos con adolescentes, dirigidos a que cuentan con
mayores herramientas para protegerse ante la explotación laboral, sexual,
manifestaciones de violencia sexual y la trata de personas.
 Realizar un mapeo de las comunidades del cantón para identificar espacios físicos y
recursos institucionales y organizativos dirigidos al desarrollo integral de las PME
para conocer sus alcances y sus necesidades de apoyo.

LOS CHILES
Perfil Oficial de Protección – LOS CHILES
 Licenciatura en Ciencias Sociales en particular Trabajo Social, Psicología,
Antropología o alguna carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derechos de los niños niñas y
adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 3 años de experiencia en atención de casos, preferiblemente de población
migrante y refugiada.
 Compromiso y sensibilidad para trabajar con personas menores edad y personas
adultas desde un enfoque de derechos humanos.
 Experiencia en el trabajo comunitario y desarrollo de procesos grupales con
adolescentes.
 Habilidad para la coordinación a nivel (inter) institucional y comunitario.
 Facilidad para trabajo en equipo.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
 Reside en LOS CHILES o áreas cercanas o cuenta con la disposición de vivir en
LOS CHILES durante la ejecución de proyecto.
Principales líneas de trabajo
 Brindar atención a personas menores de edad identificadas por ACNUR,
coordinación con las instancias necesarias para su protección
(PANI/CCSS/IMAS/MEP/INA/MIGRACION/ONG, y otros), la formulación de un plan
de acción y el seguimiento del mismo.
 Llevar a cabo procesos formativos con adolescentes, dirigidos a que cuentan con
mayores herramientas para protegerse ante la explotación laboral, sexual,
manifestaciones de violencia sexual y la trata de personas.
 Realizar un mapeo de las comunidades del cantón para identificar espacios físicos y
recursos institucionales y organizativos dirigidos al desarrollo integral de las PME
para conocer sus alcances y sus necesidades de apoyo.

Aplicar a puestos en los siguientes Formularios:


Perfil Coordinador de proyecto – ZONA NORTE: https://forms.gle/7pFiXNxF41g9b1NL9



Perfil Coordinador/a programa de Tardes en Familia – UPALA:
https://forms.gle/Hnt9L28gx9wGU6q69



Perfil Facilitador/a de procesos de capacitación a facilitadores – UPALA:
https://forms.gle/TwmV5Lk5SByepgnn9



Perfil Oficial de Protección – UPALA y LOS CHILES:
https://forms.gle/MvhpQeeP9kGK891W9

