
                

 

Búsqueda Asesor Legal para Red de Trabajadoras Sexuales Bolivia 
ONAEM 

Fecha límite 12 de mayo de 2014 

1) Introducción  

                                                                              
Hispano (RedTraSex                                                             
                                                                                        
                                                                                      
de la subvención es la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) a través de 
su oficina regional en Buenos Aires-Argentina  

                                                                                
                                                                                   
                                                                                   
conjunto.  

                                                                                   
Bolivia, domiciliada en la Calle Mexico #1874, piso 4, oficina #8 zona Central de la 
ciudad de La Paz-Bolivia busca un/a (1) Asesor/a Legal                               
equipo nacional.  

                                                                        5 de Mayo de 
2014. El/la Asesor/a será contratado/a por                        “             
locación                                                                                
vez reporta a la Coordinadora del nodo subregional de la RedTraSex.  

Por la naturaleza del cargo, solo se entrevistarán candidatos/as residentes en la 
ciudad de La Paz o sus alrededores que puedan movilizarse a diario al lugar de trabajo 
y en el horario de oficina.  

A continuación se detalla información sobre la organización y el proyecto seguido de 
los requisitos específicos para la posición y detalles sobre el proceso de selección. 
Favor de leer con atención.  

                                



                                                                                       
como una red de asociaciones nacionales con la                                    
                                                                               
                                                                                    
                                                                                          
                                            

                                  

                                                                                
                                                                                      
                                                                               
comienzo en el 2012 busca fortalecer la Red y las Organizaciones Nacionales de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales (ONMTS) para que puedan incrementar su 
participación                                                                
                                                 -receptoras.  

                                                           - El desarrollo y 
fortalecimiento organizacional de las 15 organizaciones para que sean más eficiente, 
eficaces y sostenibles; 2.- El análisis                                                 
                                                                                  
                                                           -                         
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                
                                                                                     
                                                                                    
red. Todas las intervenciones y actividades pertenecen a un proyecto regional y no 
duplicarán o competirán                                                     
población.  

4) Proceso de presentación, selección y contratación  

Las solicitudes para el puesto se recibirán en el correo asesoriandes@redtrasex.org 
con copia al correo onaem.redtrasex@gmail.com hasta el 12 de Mayo. Todas las 
solicitudes recibidas con posterioridad no serán consideradas.  

La organización                                                                  
        -                                                                      
                                                                                        
chequeo de las referenc                                                         
                                                                            
ponderado por el panel.  

                                                                                 
Operativo del Proyecto, las normas de la OIM y los lineamientos internos de RRHH de 
la UEP.  



 

A continuación detallamos el perfil, requisitos y funciones:  

Nombre del Cargo Perfil Actividades 
                           
               

                            
                              

Reporta a la Coordinadora 
Subregional del Nodo  

 

                    
               
                  
           

 Carrera de grado 
en Derecho (Civil, 
Derechos 
Humanos o 
similar).  

 Experiencia en 
trabajo con 
sociedad civil, 
comunidades y 
grupos de base  

 

                                     
                               
Derechos Humanos, Derecho 
Familiar, Civil y Laboral.  

                              
                       
                                    
                            

                                    
                                  
                                
institucional.  

                            
                      
                         
                

                                     
                                   
                

                      
                               
                                  
del estado.  

                            
                                

 Provee as                  
              

 Apoya proceso                    
conflictos. 

Notas aclaratorias:  

                                                                               
                                                                         
divi                  

                                                                          
                                                                            
Personas viviendo con VIH/SIDA.  

5) Requisitos para presentar la solicitud  

5.1.- La solicitud:  

Todas las personas interesadas deberán                                               
cumpliendo los siguientes requisitos:  



1. Carta de motivación                                                                 
detallando la experienci                                                      
                                                                                     
Sexuales en la sociedad? Un máximo                  A4 que          ser incluida en el 
cuerpo del correo y adjunto en archivo de Word.  

                                                                                    
                                                                                      
                                                                    datos completos y 
actualizados de contacto del o la solicitante.  

                                                                              
                                                                                        
                                                                                                 
                                                                          

    -                                                                              

Con el fin de agilizar el                                                      
solicitudes se deben seguir los siguientes requisitos:  

                                                                                        
                                                   -       .  

                                                                                    
                                                                                
                          -  -           -            -            -           -
          

                                           asesoriandes@redtrasex.org con copia al 
correo onaem.redtrasex@gmail.com hasta el día 12 de Mayo de 2014 hasta las 17:00.  

 

mailto:onaem.redtrasex@gmail.com

