TDR - Técnico(a) de Campo Alta Verapaz
La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI- en el marco del Proyecto
Binacional a favor de la Niñez y la Adolescencia Guatemala - Honduras, que se ejecuta de manera tripartita entre
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo del Gobierno de Alemania, por medio de Kinder Not
Hilfe -KNH-, hace el llamado de aplicación a la plaza vacante, Técnico de campo.
Ante la fragilidad del sistema de protección. Se hace necesario el presente proyecto presta un aporte para
fortalecer los sistemas nacionales de protección de los DDN en Guatemala y Honduras sobre la base de los
problemas en los sistemas de protección de DDN en los dos países, identificados por las organizaciones
de DDN ejecutoras y Kindernothilfe. El sistema nacional de protección infantil forma parte de un sistema de
protección integral de DDN que no solamente contempla la protección infantil, sino también todos los derechos
de la infancia y adolescencia según la CDN (derechos de protección, participación y promoción). Por ello, en
el presente proyecto, la incidencia se concentrará en la partición integral de las NNA en la toma de decisiones
políticas que les afectan. Por ejemplo colaborarán con representantes adultos de la sociedad civil y con actores
estatales en el marco de los sistemas locales de protección de DDN en Guatemala. Por ello, el presente proyecto
no se ocupa de un aspecto o de un grupo destinatario reducido, sino de todo el sistema de protección integral
de DDN del país.

Descripción de funciones:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

El puesto se ha diseñado para:
Ser responsable (a) de la coordinación con insituciones estatales
como de sociedad civil y con los grupos de adolescentes y jóvenes
designados en el departamento de Alta Verapaz.
Coordinar organización de grupos de adolescentes y jóvenes a nivel
de gobiernos escolares.
Trabajo con redes municipales y departamentales de niñez y
adolescencia.
Facilitar y coordinar procesos de formación en temas específicos
(Derechos Humanos, derechos de la niñez y adolescencia,
Organización, Participación). Desarrollando procesos de enseñanzaaprendizaje con los respectivos grupos, técnicas y dinámicas
participativas, lúdicas, vivenciales y adaptadas al perfil de las y los
niñas, niños y adolescentes.
Coordinar acciones de incidencia a favor del cumplimiento de los
Derechos Humanos y Derechos de la niñez y adolescencia con
servidores públicos y autoridades locales.
Mantener comunicación fluida con la coordinación del proyecto,
e internamente deberá dar seguimiento a los grupos municipales,
departamentales a su cargo.

Interesados

•
•

Enviar su Curriculum Vitae al correo:
investigacion@ciprodeni.org antes del 30 de mayo de 2019.
En el asunto del correo colocar Técnico(a) de Campo Alta Verapaz.

Requisitos del puesto:

•

•

•

•
•
•
•
•

Nivel académico: Estudios
universitarios en Relaciones
Internacionales, Ciencia Política,
Sociología o Ciencias Jurídicas y
Sociales o carreras afines.
Experiencia: Conocedor (a)
del contexto nacional y en
temáticas de niñez y adolescencia
y Derechos de la niñez y
adolescencia, Organización
Juvenil, Participación Ciudadana e
Incidencia Política entre otros.
Conocimiento en metodologías
participativas con experiencia en
trabajo con adolescentes de áreas
rurales.

Características personales:

Con compromiso social.
Con disponibilidad de viajar a
los departamentos y municipios
designados.
Con disponibilidad de trabajar
sábados y domingos.
Interés en facilitar procesos
con niñez y adolescencia.

