
 

 

 

 
Coordinadora de Prevención y Atención de la Violencia 

 

SERniña está buscando una mujer informada, compasiva y comprometida para ser nuestra Coordinadora de 
Prevención y Atención de la Violencia.  La candidata ideal tiene amplia experiencia en prevención y atención a 
la violencia en Guatemala. La candidata ideal ha trabajado previamente con sobrevivientes de violencia, tiene 
una comprensión profunda de los aspectos psicológicas y legales de la violencia y tiene experiencia trabajando 
con organizaciones privadas, oficinas gubernamentales y programas de apoyo socioemocional para 
proporcionar a los sobrevivientes de violencia un camino integral hacia la sanación y justicia. Estamos abriendo 
la plaza por tiempo parcial (28 horas a la semana), empezando el 18 de enero. 
 
Requerimientos: 

• 3+ años trabajando en el acompañamiento para sobrevivientes de violencia y justicia para la mujer. 
• Educación/Capacitaciones previa en atención y prevención de la violencia, y acompañamiento para 

sobrevivientes de violencia. 
• Conocimiento y entendimiento profundo de cuerpos legales sobre la violencia en Guatemala. 
• Experiencia en seguimiento y evaluación de proyectos (recopilación de datos cualitativos y 

cuantitativos) 
• Lugar propio para realizar trabajo remoto y acceso a conexión a internet segura y estable para el 

trabajo remoto, cuando sea necesario 
• Voluntad de trabajar horarios flexibles dependiendo de las necesidades y realidades a las que se 

enfrenten nuestros beneficiarios 
 
Características:  

• Es una lideresa natural, capaz de ser proactivo y tomar la iniciativa para construir proyectos desde cero 
• Trabaja muy bien en equipo, y prospera cuando apoya a sus compañeras de equipo y cuando colabora 

con otros 
• Es autónoma, con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo 
• Es muy organizada, con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas 
• Es entusiasta, energética y respetuosa  
• Tiene un alto nivel de conciencia emocional  
• Tiene habilidades de comunicación interpersonal y resolución de conflictos  
• Tiene la iniciativa y flexibilidad de adaptarse a los cambios 

 
Resumen de la Posición 
La Coordinadora de Prevención y Atención de la Violencia será la lideresa de la organización en la creación, 
implementación y evaluación de nuestro programa de prevención y atención a la violencia, que incluye talleres 
de prevención de la violencia para niñas, niños, jóvenes y comunidad adulta, campañas de prevención y atención 
a la violencia, proporcionando a las y los jóvenes sobrevivientes de la violencia el apoyo integral que necesitan 
para la sanación y la justicia (apoyo legal, apoyo psicológico, terapia, etc.) La Coordinadora de Prevención y 
Atención de la Violencia trabajará en colaboración con nuestro equipo y nuestros socios para supervisar todos 
los aspectos de nuestras iniciativas de prevención y atención a la violencia, con el mayor enfoque en asegurar 
que todas las niñas y niños de nuestras comunidades asociadas que han vivido una situación de violencia tengan 
acceso inmediato y a largo plazo a los apoyos que necesitan para sanar y encontrar justicia. 
 
NOTA: Esta es una nueva rama del programa SERniña, la candidata ideal no solo coordinará iniciativas de prevención y atención a la 
violencia, sino que también deberá tener la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudar a diseñar, implementar y evaluar 
estrategias y servicios de respuesta a la violencia nuevos y emergentes dirigidos por el equipo de SERniña. 



 

 

Principales Responsabilidades: 
• Supervisar y coordinar todos los servicios psicológicos, legales y de otro tipo que se brindan a las y los 

participantes en la atención de sus casos. 
• Trabajar en colaboración con las y los facilitadores de SERniña para garantizar que todas y todos los 

participantes que necesitan apoyo en la violencia tengan acceso a nuestros servicios holísticos. 
• Trabajar junto a las familias de las y los participantes de SERniña en base a la prevención y derivación de 

casos.  
• Mantener actualizada la gestión, monitoreo, seguimiento sobre las necesidades especializadas de todas 

y todos los participantes de SERniña. 
• Desarrollar relaciones con instituciones legales y gubernamentales, así como dar seguimiento de 

protocolos y obligaciones legales de SERniña. 
• Actuar como contacto principal en la construcción de relaciones y acuerdos de colaboración con Casas 

Seguras Privadas y otras instituciones, para garantizar una red sólida que apoye en la atención de casos 
que se presenten 

• Supervisar y apoyar a los proveedores de servicios de atención psicológica, terapias a sobrevivientes de 
violencia sexual y asistencia legal, entre ellas, esto incluye formatos, reportes, archivos de casos, pagos, 
recargas telefónicas, retroalimentaciones escritas y mantener una comunicación activa para sostener una 
relación de colaboración y apoyo mutuo. 

• Monitorear, rastrear y dar seguimiento a los casos, así como mantener actualizados los reportes 
estadísticos e históricos sobre los casos atendidos por SERniña. 

• Dirigir todos los informes necesarios y colaborar con las oficinas legales / autoridades según sea 
necesario. 

• Capacitar y apoyar a los miembros del equipo de SERniña según sea necesario para brindar un mejor 
apoyo a las y los participantes.  

Beneficios de la Plaza 
• Una práctica consiente con oportunidades de crecimiento profesional. 
• Crecimiento profesional y personal a través del trabajo colaborativo y las capacitaciones continuas. 
• Contrato en Planilla Plaza Fija Tiempo Parcial por 9.5 meses. 
• Sueldos y Salarios completos incluyendo todos los beneficios de ley.  
• Acceso a atención y terapias psicológicas a nivel personal y familiar según el caso y disponibilidad de 

SERniña. 
• Oportunidad de contribuir a un esfuerzo por un mundo distinto para la niñez.  

 
Como Aplicar: 
Si estás interesada en aplicar para esta posición, por favor envía un correo electrónico a info@sernina.org con 
una carta de presentación y tu currículum. Por favor, utilice ‘Coordinadora de Prevención y Atención de la 
Violencia’ como asunto de su coreo. 
 
NOTA: La carta de presentación debe incluir lo siguiente: 

1) Un resumen claro de tu experiencia trabajando con sobrevivientes de violencia y/o trabajando en 
justicia legal para mujeres y niños 

2) Tus motivaciones para trabajar en la prevención y atención de violencia  
 
La carta de presentación y su contenido es fundamental para aplicar a la plaza.  


