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PUESTO 2 

Asistente Responsable de Programas JRS África del Este 
 

CAMPO Migración forzosa y refugio.  

ORGANIZACIÓN JRS East Africa 

DESCRIPCIÓN 

JRS 
El Servicio Jesuita a los Refugiados es una organización 

internacional que trabaja en más de 50 países en todo el mundo. Su 

misión consiste en acompañar, servir y defender los derechos de 

los refugiados y de los desplazados forzados, atendiendo a todas 

aquellas personas que se ven obligadas a huir de sus hogares por 

razón de conflicto, desastre humanitario o la violación de los 

derechos humanos.  

 

Objetivo general del puesto-Assistant Program Officer 

 

Asistente del responsable de proyectos en la gestión del ciclo de 

proyectos en las diferentes intervenciones y programas del JRS en 

la región de África del Este. 

 

Principales responsabilidades del puesto 
 

.- Programación. Con el equipo de la Oficina Regional, y bajo la 

supervisión del Responsable de Proyectos, colabora en la 

elaboración de la programación en los distintos países de la región, 

así como en el cumplimiento del Plan Regional.  

.- Identificación. Acompaña al Responsable de Proyectos de la 

Región en la identificación de nuevos proyectos. Colabora en la 

elaboración de unos primeros “concept notes”, previos al 

desarrollo de los proyectos 

.- Colabora en la elaboración de proyectos, según la información 

dada desde los países y según las exigencias de los donantes 

.- Financiación. Ayuda al Responsable de finanzas en la 

elaboración de los presupuestos detallados de los proyectos.  

.-  Colabora con el responsable de proyectos en la formación de los 

distintos equipos de proyectos 

.-  Hace un seguimiento cercano de alguno de los proyectos de la 

región, siguiendo el plan del Responsable de Proyectos 



 
 

.- Colaboración en la elaboración de informes narrativos, así como 

la integración de la información financiera 

.- Evaluación. En algunos casos, colabora en la realización de 

acciones de evaluación de proyectos.  

 

PERFIL Y 

REQUISITOS 

Experiencia y capacidades requeridas 
 

.- Estudios universitarios y preferiblemente master en ayuda 

humanitaria (o cooperación internacional para el desarrollo) 

.- Se valoran dos años de experiencia profesional en cooperación 

u otros sectores de trabajo 

.- Lenguas: inglés 

.- Disponibilidad para trabajar en contextos de inestabilidad 

.- Capacidad de vida en grupo 

 

Cualidades requeridas 

 

.- Se trata de una relación en formato de beca que exige un deseo 

del candidato de integrarse en la misión del JRS: acompañar, servir 

y defender a los refugiados y desplazados forzosos.  

.- Capacidad de establecer relaciones personales equilibradas y de 

evolucionar positivamente en contextos de diversidad cultural 

.- Capacidad de vida en equipo 

.- Disponibilidad a llevar un estilo de vida simple y comunitaria 

 

LUGAR Oficina regional - Nairobi (Kenia) 

DURACIÓN 11 meses 

JORNADA/HORARIO/

SEDE 

40 horas semanales 

Oficina regional JRS en Nairobi 

FECHA DE 

INCORPORACIÓN 
Octubre 2017-Agosto 2018 

BECA DE PRÁCTICAS 500 euros mensuales 

BOLSA DE VIAJE 750 euros 

PERSONA DE 

REFERENCIA 

Luca Fabris - Fundación Entreculturas 

JRS East Africa: Endashaw Debrework SJ 

OBLIGACIONES DEL 

ALUMNO 

1. Escribir mensualmente en el blog de la cátedra sobre su 

experiencia. 

2. Compromiso a realizar tareas de sensibilización una vez 

terminadas las prácticas. 

 

 
 
 


