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 el Gran Área Metropolitana
Perfil Coordinador/a EQUIPO – GAM
 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.
Principales líneas de trabajo
 Coordinar y dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo, cumplimiento
de cronograma.
 Coordinar y dar seguimiento al equipo de trabajo, organizar reuniones periódicos y
servir de enlace con DNI/ACNUR y otros actores.
 Coordinar y crear/fortalecer alianzas con instituciones gubernamentales, ONG,
actores presentes en los territorios para la implementación de las acciones.
 Revisar informes/documentos producidos por integrantes del equipo de trabajo, 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.

Perfil Enlace comunidad - LEÓN XIII – LA CAPRI – LOS GUIDO - ALAJUELITA – PAVAS–
GUARARÍ
 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 facilitación de procesos con adolescentes y
niños/niñas.
 Compromiso y sensibilidad para trabajar personas menores de edad y personas
adultas desde un enfoque de derechos humanos.
 Experiencia en el trabajo comunitario.
 Habilidad para la coordinación a nivel comunitario.
 Facilidad para trabajo en equipo.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
Principales líneas de trabajo
 Diseñar y desarrollar procesos formativos con adolescentes con solicitud o en
condiciones de refugio en cada comunidad, para que cuentan con mayores
herramientas para protegerse ante la explotación laboral, sexual, manifestaciones de
violencia sexual y la trata de personas.
 Identificar y contactar a las organizaciones presentes a nivel local.
 Llevar a cabo la organización logística de los mapeos y diagnósticos, registro de la
información obtenida a través de estos procesos.
 Co-facilitación de los procesos de consulta y otros procesos grupales.

Perfil Consultor/a Diagnósticos participativos - GAM
 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales en particular
Trabajo Social, Psicología, Antropología, Sociología o alguna carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derecho de los niños, niñas y
adolescentes, participación, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 3 años de experiencia en procesos grupales con personas menores de
edad.
 Al menos 3 grupos focales realizadas en temas relacionados con los derechos
humanos.
 Experiencia en metodologías de investigación participativa con personas menores
de edad
 Experiencia de sistematización de procesos.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Habilidad de trabajo en equipo.
 Habilidades de escritura y experiencia en sistematización de resultados.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
Principales líneas de trabajo
 Diseñar un diagnóstico participativo con personas menores de edad sobre derechos
humanos, migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Llevar a cabo un total de 12 grupos focales en 6 comunidades social y
económicamente excluidas.
 Sistematizar resultados de los grupos focales y elaborar un documento de
diagnóstico participativo general y por comunidad.

Perfil Consultor/a Mapeo – GAM
 Licenciatura en Ciencias Sociales en particular e Antropología, Sociología, Trabajo
Social, Psicología, o alguna carrera afín.
 Manejo teórico – práctico de los temas de derechos de niñas, niños y adolescentes,
migración, refugio, desplazamiento y temas afines.
 Al menos 5 años de experiencia en procesos comunitarios.
 Al menos 3 mapeos desarrollados en temas relacionados con los derechos
humanos.
 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión.
 Habilidad de trabajo en equipo.
 Habilidades de escritura.
 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.
 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo.
Principales líneas de trabajo
 Realizar un diseño de la metodología y recolección de la información para realizar un
mapeo sobre espacios seguros en 6 comunidades social y económicamente
excluidas.
 Recolectar insumos para el mapeo de las 6 comunidades (Estudio de fuentes
secundarias, entrevistas con actores claves en comunidad, exploraciones del
territorio, entre otros).
 Sistematizar resultados de la recolección de datos y elaborar un documento
descriptivo sobre espacios seguros en las comunidades y recomendaciones para su
fortalecimiento por comunidad.

Aplicar a puestos en los siguientes Formularios:


Perfil Coordinador/a EQUIPO – GAM: https://forms.gle/rAd8RMwv7CqXKMvo7



Perfil Enlace comunidad - GAM: https://forms.gle/pN3HszKTqBoibj458



Perfil Consultor/a Diagnósticos participativos – GAM https://forms.gle/97NpZR3uipb5769A6



Perfil Consultor/a Mapeo – GAM: https://forms.gle/FdrXPxwmf2hzzYuB9

