Gestor de Desarrollo Local / Teupasenti, El Paraíso
Location: [Central/South America] [Honduras]
Town/City: Teupasenti
Category: Field Operations
Job Type: Open-ended, Full-time

Oportunidad de Contribuir

a la tierna protección de la niñez en Honduras

Título del puesto:

Fecha límite de aplicación:

Gestor de Desarrollo Local

Según aplicaciones

Localidad del puesto:

Fecha de inicio vacante:

Teupasenti, El Paraíso

Según aplicaciones

Cantidad requerida:

Esquema de trabajo:

1 plaza

Plaza permanente

Propósito del Puesto

Implementar modelos de proyecto priorizados e iniciativas de innovación a
través de la movilización y empoderamiento al liderazgo de las organizaciones

locales como organizaciones de base comunitaria, organización de base
económica, y organizaciones basadas en la fe, en coordinación con proyectos
de organismos de cooperación, gobierno local, Secretaria de Educación y
familias del área designada para implementar y dar sostenibilidad a los
procesos/modelos de proyecto e iniciativas que prioricen el bienestar y
protección de la niñez, promoviendo el aprovechamiento de los recursos y
capacidades locales. Y asegurando la reducción de las vulnerabilidades que
inciden en las causas de Migración, violencias, educación y medios de vida
que impactan a la NNAJ.

Requisitos Técnicos:

Formación Universitaria y/o técnica en Ciencias Sociales, Pedagogía,
Agronomía o carreras afines.

Dos años de experiencia en puestos similares con manejo de procesos
de gestión e implementación de proyectos de desarrollo comunitario en
rural y contextos urbanos frágiles (fortalecimiento de organizaciones de
base comunitaria y otros socios como docentes, juntas de agua, área
de salud, voluntariado).

Experiencia comprobable en movilización de recursos, coordinación
con actores locales y manejo de red de voluntarios.

Motocicleta (Indispensable).

¿Cuáles serán tus funciones principales?

Movilizar al liderazgo de las organizaciones locales (organizaciones de
base comunitaria, organización de base económica, y organizaciones
basadas en la fe, en coordinación con proyectos de organismos de
cooperación, gobierno local, Secretaria de Educación y familias del
área designada) para implementar y dar sostenibilidad a los
procesos/modelos de proyecto e iniciativas que prioricen el bienestar y
protección de la niñez.

Gestionar para el desarrollo de los planes de modelos de proyectos
priorizados e iniciativas de innovación y modelos locales de los
programas técnicos en la zona designas (clúster y/o núcleos de
comunidades).

Propiciar la rendición de cuentas basado en evidencias con la
participación activa de las organizaciones de base comunitaria
mediante asambleas comunitarias, murales informativos, uso de la
tecnología para compartir información y cabildos abiertos municipales.

¿Eres la persona? ¡Aplica a esta vacante ahora!

¡Felicidades estás por iniciar un nuevo gran capitulo en tu carrera

profesional y te estamos esperando! Para aplicar solamente debes de
completar tu perfil en nuestro sitio de carreras:

Si estas interesado debes ingresar en la sección “Apply for this job” en la
parte superior de esta página, registrarse y presentar su postulación.

1. Completar la siguiente información:

Nombre (Name)

Apellidos (Last Name)

Correo electrónico (Email)

Contraseña (Password)

Confirmación de Contraseña (Confirm password)

Dirección (Address line 1)

País (Country)

1. ¿Ha trabajado anteriormente en World Vision? (Have you worked for
World Vision before)

2. Subir su cv (Upload CV)

3. Completar el espacio Core Values (Valores Centrales)

4. Colocar sus iniciales

5. Favor dar click al espacio que dice: I`m not a robot

6. Dar click a los espacios de Data Privacy Consent

7. Colocar sus iniciales

8. Dar Click en el botón que dice Apply

¿Por qué trabajar con nosotros?

Somos una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo y
promoción de la justicia que sirve a todas las personas, sin distinción de
raza, religión, grupo étnico o género.

Al trabajar con nosotros te conviertes en un protagonista que influye en
favor de los niños, niñas, familias y comunidades más vulnerables
alrededor del mundo. En Honduras tocamos la vida de más de 75 mil niñas
y niños en Honduras, en 12 Departamentos, 28 Programas de Área y 694
comunidades.
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Nuestra Causa

Una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y
segura.

Nuestra Visión

Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud.

Nuestra oración para cada corazón, la voluntad de hacer esto posible.

Nuestra Misión

World Vision es una confraternidad internacional de cristianos cuya misión
es seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador trabajando con los pobres
y oprimidos para promover la transformación humana, buscar la justicia y
testificar de las buenas nuevas del Reino de Dios

Somos Cristianos

Seguimos a Jesús– en su identificación con los pobres, los que no tienen
poder, los afligidos, los oprimidos, los marginados; en su especial
preocupación por las niñas y los niños; en su respeto por la dignidad
otorgada por Dios a las mujeres de igual manera que a los hombres; en su
reto por las actitudes y los sistemas injustos; en su llamado para compartir

los recursos con los unos y los otros; en su amor por todas las personas sin
discriminación o condiciones; en su oferta de una nueva vida por medio de
la fe en Él. A partir de Él nosotros derivamos nuestro entendimiento integral
del evangelio del Reino de Dios, el cual forma las bases de nuestra
respuesta a la necesidad humana.

Política de Protección de la Niñez y Salvaguardia de Adultos

World Vision es una organización centrada en los niños que se compromete
a salvaguardar a todos los niños y adultos beneficiarios, y tiene cero
tolerancia para los incidentes de violencia o abuso contra niños o adultos
vulnerables, incluida la explotación o el abuso sexual.

Cada miembro potencial del equipo debe comprender la importancia de
estos temas y está abierto a más entrenamiento y orientación sobre
nuestras políticas y responsabilidades de Safeguarding.

Agradecemos tu interés para poner tu talento

a favor de la tierna protección de la niñez!!

Forma parte de nuestra familia ¡Únete a nuestras comunidades!

Web: https://www.worldvision.hn/

Facebook: https://www.facebook.com/worldvisionhonduras/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vision-mundial-honduras/
Twitter: https://twitter.com/WorldVisionHN

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2X-m_XjhZLo

Instagram: https://www.instagram.com/worldvisionhn/
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