
 
 

Ampliación del Proyecto Paraguay Okakuaa “Para mejorar el cumplimiento de la 
legislación laboral y las condiciones de trabajo, con un enfoque en la 

prevención y combate contra el trabajo forzoso”. 
ESPECIALISTA EN TRABAJO FORZOSO 

 
Partners of the Americas (Partners) busca profesional calificado para la posición de Especialista 

en Trabajo Forzoso para el Proyecto Paraguay Okakuaa, financiado por el Departamento del 

Trabajo de Estados Unidos (USDOL). Para más información del proyecto ver: 

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol  

El/la Especialista en Trabajo Forzoso será responsable de coordinar y supervisar todo lo 

concerniente a los servicios y acciones del componente 4:  “Mejoramiento del cumplimiento 

de las leyes laborales y condiciones de trabajo con un enfoque en la prevención y el combate 

de trabajo forzoso”,  del Proyecto Paraguay Okakuaa, como ser: i) coordinación de acciones 

con actores claves para la prevención y el combate contra el trabajo forzoso; y ii) 

sensibilización y capacitación a actores claves en trabajo forzoso.  

Perfil requerido: 

 Título universitario en las áreas de la Sociología, Antropología, Psicología, Trabajo 

Social, Ecología Humana, Derecho, o carreras afines (excluyente).  

 Tener comprobada experiencia de mínimo tres (3) años de trabajo en proyectos 

sociales. 

 Tener comprobada experiencia de mínimo tres (3) años de trabajo en proyectos sobre 

trabajo forzoso con un entendimiento profundo del tema, incluyendo su definición y 

las políticas y leyes tanto al nivel nacional como internacional. 

 Tener comprobada experiencia de mínimo tres (3) años de trabajo en proyectos con 

comunidades indígenas. 

 Tener buena capacidad de iniciativa, interrelacionamiento y gestión general de 

procesos.  

 Experiencia de trabajo con agencias gubernamentales y actores locales y sociales. 

Responsabilidades: el/la Especialista en Trabajo Forzoso, reportará a la Directora del Proyecto 

Paraguay Okakuaa, según lo siguiente: 

 Coordinar la exitosa implementación de los servicios y acciones del componente 4 del 

Proyecto Paraguay Okakuaa ut supra mencionados.  

 Coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la 
Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo 
Forzoso (CONTRAFOR), la Gobernación de Boquerón, las Municipalidades de Filadelfia, 
Loma Plata y Mcal. Estigarribia, con comunidades indígenas, así como con actores 
claves del sistema de justicia y de educación del mencionado departamento, las 
entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con el 
proyecto. 

 Apoyo en la elaboración de materiales formativos, de comunicación y de 
sensibilización en el marco del proyecto. 

 Acompañar a la Oficial de Monitoreo y Evaluación, en el monitoreo de la ejecución y el 
cumplimiento de los indicadores en forma periódica y sistemática.  

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol


 
 

 Asegurar la sistematización de las herramientas utilizadas para facilitar su réplica, de 
tal forma a dejar las capacidades instaladas en las instituciones y actores claves para su 
utilización más allá de la vida del proyecto. 

 Garantizar la pertinencia, oportunidad y veracidad en la elaboración de informes 
mensuales, trimestrales y de cierre. 

 
Habilidades técnicas y personales  

 Capacidad de expresar ideas y hechos de manera clara, organizada y precisa tanto en 
forma oral como escrita.  

 Capacidad de planificar y organizar su tiempo de manera eficiente.  

 Habilidad para redactar informes y correspondencia en español. 

 Manejo de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office.  

 Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, así como para tomar decisiones y 
resolver problemas.  

 Buen manejo de las relaciones interpersonales.  

 Disponibilidad inmediata de tiempo completo. 

 Disponibilidad para realizar viajes al Departamento de Boquerón en el marco del 
proyecto. 

 

Recepción de hojas de vida desde el lunes 22 de enero del 2018 hasta el lunes 29 del 2018 a las 

11:00 hs. (hora Asunción), en la siguiente dirección de correo electrónico: 

admin@paraguayokakuaa.org.  Sírvanse usar la siguiente línea de referencia para presentar 

solicitudes: “Postulación: Especialista en Trabajo Forzoso”. 

  


