Organización internacional, con presencia en más de 135 países, no gubernamental, incluyente, sin
inclinación religiosa y de desarrollo social, para lograr su importante misión, se encuentra en
búsqueda de un/a:

Coordinador/a en Salvaguarda Infantil y
Juvenil
Si eres una persona responsable, entusiasta, empática, asertiva, incluyente y con motivación para
impulsar el desarrollo humano de personas, específicamente de familias diversas, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación vulnerable.

¡ERES LA PERSONA QUE ESTAMOS BUSCANDO!

Objetivo del cargo:
Apoyar en el proceso de implementación de la Política de Protección Infantil y Juvenil y de acciones estratégicas
de salvaguarda infantil y juvenil a nivel nacional, a través del desarrollo de procesos innovadores, herramientas
y procedimientos adecuados que promuevan la creación de entornos protectores y seguros a las infancias y
juventudes.

Principales responsabilidades:
•

Proporcionar apoyo y orientación a los equipos Locales de protección y asegurar que los planes de
acción de salvaguarda sean diseñados, ejecutados y ajustados según los riesgos identificados y el
marco de salvaguarda infantil y juvenil.

•

Apoyar en el proceso de promoción de procesos estratégicos de participación infantil y juvenil en el
área de salvaguarda infantil y juvenil.

•

Apoyar en el proceso de definición e implementación de propuestas preventivas y creación de
herramientas, para la sensibilización y disminución de los riesgos de ocurrencia de incidentes de
desprotección

•

Participar de manera activa en la red a nivel Latinoamérica de Salvaguarda Infantil y Juvenil.

•

Apoyar en el adecuado seguimiento de los incidentes de desprotección infantil (en cumplimiento con
los lineamientos internacionales del proceso de denuncia y respuesta)

•

Apoyar en el desarrollo de propuestas metodológicas y facilitación de espacios de capacitación en
temas relacionados a proceso de denuncia y respuesta de protección infantil y juvenil.

Localidad: Oficina Nacional, CDMX
Área: Desarrollo de programas
Tipo de cargo: Por proyecto de 2 años
Requisitos: Licenciatura en profesiones relacionadas a ciencias sociales, humanísticas, pedagogía y/o carreras
relacionadas con derechos humanos. Especialización deseable en temas de niñez y adolescencia
Disponibilidad para viajar: Si
Áreas de conocimiento: Conocimiento y experiencia en el trabajo con niñez y juventud, conocimiento y
experiencia en el trabajo con temas de atención a incidentes de maltrato y abuso, experiencia de liderar
procesos y proyectos complejos relacionado a la prevención de incidentes de desprotección.
Experiencia previa en: Experiencia de al menos de dos años en el trabajo con niños/as, adolescentes y jóvenes
víctimas de violencia y/o condiciones de vulnerabilidad, prevención de la violencia, participación infantil y juvenil,
derechos de los niños y adolescentes y enfoque de género. Experiencia de 1 año en proyectos vinculados a la
niñez y adolescencia en temas de defensa, protección y enfoque de derechos
Idioma: Ingles nivel avanzado deseable
Supervisor/a directo/a: Coordinador/a Nacional de Salvaguarda Infantil y Juvenil y Gerencia de Desarrollo de
Programas

Compensaciones:
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal por proyecto
• Prestaciones superiores a la ley
• Sueldo competitivo
• Desarrollo humano
Competencias
Liderazgo
Proactividad
Comunicación asertiva
Análisis
Compromiso
Pensamiento estratégico

Atentamente
Recursos Humanos & D.O.
Aldeas Infantiles SOS México

