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CONVOCATORIA 
 

 FACILITADOR(A) DE CAMPO EN AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AGRONEGOCIOS 
 

Convoca : CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú. 
Tipo de contrato : Contrato de trabajo sujeto a modalidad. 
Duración del contrato : 36 meses. 
Remuneración : A tratar. 
Lugar de prestación del servicio : Provincia de Vilcashuamán, región Ayacucho. 

 
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú es una asociación indígena con estatus consultivo 
ante la ONU, con más de 30 años promoviendo la afirmación de la identidad cultural y el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas, con un especial compromiso por la niñez, la juventud y la mujer. 
Actualmente operamos en cinco regiones del país y a nivel internacional como parte del movimiento 
indígena. 
 
Buscamos un(a) facilitador (a) de campo que comparta nuestros valores institucionales y que tenga interés 
por la realidad y culturas de los pueblos indígenas. Requerimos una persona con conocimiento y 
experiencia en agricultura sostenible, asociatividad, sistema de garantía participativa, procesamiento, y 
comercialización de cultivos agroecológicos. El (la) profesional seleccionado desempeñará su labores en 
las cuatro (4) comunidades del distrito de Saurama, provincia de Vilcashuamán, región Ayacucho. 
 
1. PERFIL DEL FACILITADOR(A) DE CAMPO 
 

REQUISITOS DETALLE 
Formación académica  Profesional de ciencias agrarias. 

 
Idiomas  Quechua fluido a nivel oral. 

 
Experiencia  Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector privado y/o 

público. 
 Producción agroecológica de cultivos andinos en comunidades indígenas.  
 Implementación de metodologías participativas, entre ellas, la metodología 

de  campesino a campesino (CaC) y/o runa a runa. 
 Asociatividad de pequeños productores, gestión organizativa y 

empresarial.   
 Marketing y articulación comercial de cultivos andinos o estudios en 

agronegocios. 
 Elaboración de manuales de buenas prácticas de manufactura (BPM) y su 

implementación dentro de las iniciativas existentes con cultivos andinos.    
 Implementación de planes de negocios, incluyendo el análisis de los 

procesos de producción y comercialización de productos agrícolas en 
comunidades indígenas. 

 Trabajo en comunidades andinas y con asociaciones de productores. 
 

Competencias   Habilidad para identificar nuevos mercados e implementar estrategias de 
comercialización. 
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 Capacidad para establecer contactos comerciales y apoyar a concretar la 
negociación de cultivos andinos. 

 Facilitar procesos de desarrollo económico a nivel local, estableciendo 
alianzas estratégicas con diferentes actores locales públicos y privados. 

 Elaborar y presentar los informes mensuales, semestrales y anuales del 
avance de actividades del proyecto y los impactos generados a partir de su 
implementación. 

 Habilidad para la elaboración de sistematizaciones. 
 Alta responsabilidad, y transparencia en el trabajo; compromiso en 

desarrollar un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los 
productos en el plazo indicado.  
 

Conocimientos  Manejo, cosecha y post cosecha de cultivos andinos, principalmente. 
 Articulación a mercados agroecológicos y canales comerciales.  
 Identificación y desarrollo de valor agregado, ruedas de negocios y 

contratos comerciales de cultivos andinos.  
 Creación de redes de apoyo comercial a nivel local y regional. 

 
Otros de interés  Licencia de conducir /Brevete Clase B (para desplazamiento en moto).  

 Acreditar buen estado de salud física. 
 Disponibilidad inmediata, dedicación exclusiva  
 

 
2. TAREAS DEL FACILITADOR(A) DE CAMPO 
 
 Facilitación de eventos de capacitación respecto a normas del sistema de garantías participativas a los 

productores/as de cultivos nativos.  
 Brindar acompañamiento y asesoría técnica a los comités de producción y comercialización 

agroecológicas de cultivos andinos.   
 Apoyar en las coordinaciones para el desarrollo de los intercambios de experiencias sobre los sistemas 

indígenas de producción de cultivos andinos y experiencias de siembra y cosecha de agua con los 
miembros de la asociación de productores local. 

 Apoyar en las actividades de rehabilitación y recuperación de infraestructuras ancestrales hídricas para 
la instalación de los sistemas de riego por aspersión, micro aspersión y riego por goteo, en el ámbito 
de intervención del proyecto.   

 Asesorar y facilitar la instalación de sistemas agroforestales como cercos vivos, refugios naturales, 
siembra de especies nativas y siembra de pastos asociados. 

 Asesorar en el desarrollo de las jornadas de recuperación de prácticas ancestrales y conocimientos de 
los protectores de agua sobre la siembra y cosecha de agua.  

 Planificar y desarrollar los talleres sobre la gestión, distribución y acceso equitativo del agua. 
 Desarrollar los talleres y asesorías técnicas sobre manejo, cosecha, post cosecha y transformación de 

cultivos andinos (papa, quinua, aguaymanto, entre otros) dirigidos a los miembros de la asociación de 
productores local. 

 Participar como parte del equipo de trabajo para el desarrollo de la línea de base. 
 Desarrollar los diagnósticos participativos en las comunidades del ámbito de trabajo. 
 Otras actividades que la entidad le asigne. 
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3. PERÍODO DEL CONTRATO 
 
El contrato está previsto para un período de trabajo de treinta y seis (36) meses, a partir de su suscripción. 
 
4. RESPONSABILIDADES DEL FACILITADOR(A) DE CAMPO 
 
El facilitador(a) de campo deberá prestar sus servicios de acuerdo a los Términos de Referencia bajo el 
cronograma de presentación de productos según el contrato suscrito.  

 
5. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
 El Currículum Vitae (CV) del interesado/a con información general personal y profesional, formación 

académica, experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que 
amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al requerimiento de la convocatoria. 
 

 Carta de interés con pretensión salarial. 
 

6. ENVÍO DE POSTULACIONES 
 
Los/as profesionales interesados deberán remitir la documentación señalada hasta el 05 de agosto del 
2019 al correo ayllu@chirapaq.org.pe con el asunto Facilitador(a) de campo-Vilcashuamán. 
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