Anuncio de trabajo - Gerente de Proyecto
El Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondo CAMY por sus siglas en inglés) está
buscando un Gerente de Proyecto (Project Manager) para coordinar un proyecto regional de gran
escala sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
El Fondo CAMY es un programa de la Fundación Internacional de Seattle e inició en el 2014 para
canalizar recursos al liderazgo juvenil a favor del cambio social en la región. Desde el 2014 el Fondo
CAMY ha otorgado más de $1millon de dólares a proyectos liderados por personas jóvenes (de 18 a
35 años) en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México sobre la igualdad de las niñas y/o la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes/jóvenes.
En mayo de 2017 el Fondo CAMY sumó un nuevo socio donante para un proyecto de tres años que
busca investigar, financiar, crear redes y hacer incidencia política para prevenir y atender a la
problemática del matrimonio infantil y las uniones tempranas en la región de America Latina y el
Caribe desde una perspectiva de derechos humanos. El financiamiento, investigación e incidencia
se enfocarían en la subregión de Centroamérica y México mientras que la creación de redes y
difusión de información sería al nivel de América Latina y el Caribe.
La persona contratada para este puesto trabajará bajo la supervisión de la Oficial de
Programas Senior del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondo CAMY) desde su
oficina en México y en coordinación con otros miembros del equipo del Fondo CAMY en Honduras
y con miembros del equipo de la Fundación en su sede en Seattle.

Principales responsabilidades de Gerente de Proyecto:
Crear y dinamizar una red regional
 Crear una red latinoamericana y caribeña sobre matrimonio infantil y uniones tempranas
con por lo menos 200 miembros de otras redes, organizaciones no-gubernamentales
locales e internacionales, organismos de la ONU, donantes y académicos de varios
sectores con el objetivo de mejorar comunicación y participación sobre el tema y apoyar
esfuerzos locales, nacionales y regionales de incidencia.
 Dinamizar la red latinoamericana y caribeña sobre matrimonio infantil y uniones
tempranas a través de varias estrategias (webinarios, conferencias, comunicaciones) para
involucrar los miembros y destacar diversas perspectivas sobre el tema.
 Colaborar en la identificación y cultivación de una asociación (partnership) especial con
miembros de la red en América del Sur y el Caribe con quienes se coordinarían esfuerzos
para traer más atención y fondos a la región para el matrimonio infantil y las uniones
tempranas.



Supervisar la creación de un repositorio de información (Clearinghouse) en inglés, español
y portugués que servirá a personas y organizaciones interesadas en el matrimonio infantil
y las uniones tempranas en la región de America Latina y el Caribe.

Investigaciones y subvenciones sobre matrimonio infantil y uniones tempranas
 Colaborar en el proceso de selección de entre 6-8 proyectos sobre matrimonio infantil y
uniones tempranas de organizaciones en Centroamérica y Mexico y colaborar en la
administración de las subsiguientes subvenciones.
 Colaborar en el proceso de selección y supervisión de investigador@s centroamerican@s
para acompañar las co-partes seleccionadas en la elaboración de una investigación original
sobre sus proyectos.
 Colaborar en la coordinación de las estrategias de asistencia técnica ofrecidas a las copartes seleccionadas en Centroamérica y México, incluyendo capacitaciones, visitas de
campo y comunicación regular.
Eventos y comunicaciones
 Colaborar en la organización de dos reuniones regionales (América Latina y el Caribe) y al
menos tres reuniones nacionales (Centroamérica y México) con partes interesadas
(stakeholders) sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
 Coordinar comunicaciones sobre las actividades del proyecto con audiencias claves.
Advocacy
 Colaborar con las co-partes en el aprovechamiento de oportunidades para realizar
incidencia política local y regional sobre el tema del matrimonio infantil y uniones
tempranas.
 Socializar éxitos de incidencia en la región con audiencias claves.
 Posicionar la red y las experiencias regionales dentro del movimiento global sobre el
matrimonio infantil y las uniones tempranas.
Administración y publicidad del proyecto
 Socializar los resultados del proyecto con el resto del equipo del Fondo CAMY, de la
Fundación Internacional de Seattle y con nuestros socios y donantes así como en
conferencias y medios de comunicación.
 Ayudar en la identificación de posibles donantes al futuro para el proyecto.
 Coordinar con el equipo del Fondo CAMY y la Fundación Internacional de Seattle para
cuestiones administrativas y de comunicación social.
 Representar el Fondo CAMY y la Fundación Internacional de Seattle con organizaciones
civiles, donantes e instituciones públicas en América Latina y el Caribe.
Educación
Licenciatura o estudios en ciencias sociales. Maestría preferida.
Experiencia requerida
El/la candidato/a debería de tener por lo menos siete años de experiencia en:
 Manejar proyectos complejos a nivel regional, de mediana a gran escala
 Formar, mantener y crecer redes profesionales de diversos actores







Programación e incidencia política en temas de derechos de las niñas y las mujeres, y/o
salud y derechos sexuales y reproductivos
Organizar eventos nacionales o regionales (ej. conferencias que requieren transporte para
participantes y ponentes así como organización de logística para 35-50 personas)
Investigación desde las ciencias sociales
Supervisar consultores
Coordinar con un equipo de trabajo a distancia

Experiencia preferida
El/la candidato/a ideal tendrá por lo menos tres años de experiencia en:
 Investigar temas de matrimonio infantil y uniones tempranas
 El sector filantrópico o en otorgar subvenciones a co-partes
 Realizar incidencia política sobre el matrimonio infantil y uniones tempranas
 Hablar en medios de comunicación
 Manejar un presupuesto anual de un proyecto de por lo menos $250,000 USD
Habilidades requeridas
Dominio y fluidez del español e inglés, idealmente comprensión de lectura en portugués
Excelencia demostrada en habilidades comunicacionales por escrito y orales
Habilidades para comunicarse con diversos actores
Habilidades analíticas y de pensamiento crítico
Habilidades organizacionales y la capacidad de priorizar tareas y cumplir con fechas límite
Disponibilidad para viajar por lo menos 20% del tiempo
Habilidad para trabajar en equipo con personas a distancia
Cuidado sobre los detalles
Características personales
Profesionalismo
Iniciativa/Auto gestión
Honestidad
Entusiasmo
Responsabilidad
Discreción
Buena comunicador/a
Humor
Condiciones laborales
Estamos buscando la persona mejor calificada para este puesto. Idealmente estaría ubicada o podría
cambiarse a donde están las oficinas del Fondo CAMY en la Ciudad de México o en Honduras, sin
embargo, su ubicación en otro país de Centroamérica no sería un obstáculo a su contratación.
El trabajo será de tiempo completo y el sueldo dependerá de la experiencia de la persona. Se
otorgará prestaciones laborales según la ley local a través de una agencia de contratación.

Para aplicar
Para aplicar para este puesto, favor de enviar los siguientes documentos a Emily Barcklow D’Amica,
Oficial de Programas Senior: camyfund@seaif.org antes del 27 de mayo de 2017. Para más
información sobre el puesto o el perfil buscado, se puede comunicar al correo arriba mencionado.
1. CV
2. Carta de motivos
3. 2 referencias profesionales

