
Puesto: Técnica del programa de Género en la Red Iberoamericana de Entidades de Personas 
con Discapacidad Física en República Dominicana. 

 

 

Principales obligaciones: En coordinación con la Coordinadora de la Oficina Técnica de la Red 

Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, la persona seleccionada 

será responsable de la coordinación y ejecución de las acciones del área de género. 

Las funciones a desempeñar por la persona seleccionada son las siguientes: 

 Garantizar el logro de los objetivos, resultados y actividades del programa de género 

asegurando el cumplimiento de la normativa del país y de las entidades financiadoras. 

 Coordinar, supervisar y planificar el trabajo del equipo bajo su responsabilidad, 

incluidas las entidades socias y contrapartes, en coordinación con la Coordinadora y 

Administradora de La Red. 

 Garantizar una ejecución técnica y económica de calidad, supervisando los soportes 

técnicos y económicos. 

 Asegurar la visibilidad de las entidades e instituciones involucradas y el cumplimiento 

de los planes de comunicación, asegurando el enfoque de género en los mismos. 

 Compilar y archivar mensualmente, tanto física como digitalmente, la documentación 

generada y las FV. 

 Elaborar los informes mensuales, semestrales, anuales y finales pertinentes, en 

coordinación con la Coordinadora y Administradora de La RED. 

 Participar en las reuniones de coordinación de los proyectos y la oficina de La RED. 

 Valorar posibles adecuaciones y modificaciones y proponer medidas correctoras y 

aspectos de mejora. 

 Establecer sinergias con todos los actores e instituciones vinculadas al área de género 

y a los proyectos e intereses de la Red. 

 Participar en los procesos de monitoreo, evaluación y auditoría. 

 Sistematizar los procesos que se llevan a cabo en su área con enfoque en los 

aprendizajes generados y las lecciones aprendidas. 

 Identificar y formular nuevas propuestas de proyectos que permitan dar continuidad al 

programa en coordinación con la Coordinadora y Administradora de la RED. 

 Representar a La Red en coordinación con la Coordinadora de la RED. 

 Desarrollar una estrategia institucional de Género. 

 
Requisitos: 

 Personas nacionales o extranjeras con permiso de trabajo y residencia vigente. 

 Licenciada en ciencias sociales o afines con al menos 3 años de experiencia en el área 

de género. 

 Al menos 2 años de experiencia en gestión de proyectos. 

 Experiencia de trabajo con OSC en República Dominicana. 

 Experiencia en identificación y formulación de proyectos. 

 Buen manejo del español oral y escrito. 

 Altas capacidades en lectoescritura. 

 Conocimientos de Office y manejo de Internet. 

 Disponibilidad de viajes al interior. 
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Se valorará: 

 Experiencia de trabajo con entidades de personas con discapacidad. 

 Experiencia previa en gestión de proyectos de la Cooperación Española y la UE.  

 Experiencia de trabajo con el Ministerio de la Mujer en RD. 

 Conocimientos en Derechos Sexuales y Reproductivos y nuevas masculinidades. 

 Experiencia en procesos de incidencia y artivismo. 

Condiciones Laborales: 

 Contrato laboral local de 5 meses, según la legislación de República Dominicana. 

 Jornada de 40 horas semanales (jornada completa). 

 Seguro de salud complementario. 

 Ubicación del puesto: Oficinas de La Red (C/Juan Isidro Jiménez #4, 10205, Gazcue, 

Santo Domingo con viajes frecuentes al interior. 

 Fecha prevista de incorporación: primera semana de mayo de 2022. 
 

Las personas interesadas deberán enviar su currículo y una carta de motivación al correo 

electrónico coordinación@lareddominicana.org antes del 26 de abril del     2022, con el 

asunto: “Género RED”. 
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