
 

 
CONVOCATORIA 

 
FACILITADOR(A) DE CAMPO 

 
Convoca : CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú. 

Tipo de contrato :  Contrato de trabajo sujeto a modalidad (Planilla) 

Remuneración :  S/ 2800.00 mensual  

Sede de la prestación del servicio  : Provincia de Vilcas Huamán, Región Ayacucho: Comunidades 
Quechuas de Saurama y Huambalpa 

 
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. Buscamos un/a profesional de las ciencias agrarias 
con experiencia en producción agroecológica (manejo, cosecha y post cosecha) de cultivos andinos 
principalmente nativos. Con formación, conocimientos y experiencia en metodologías participativas; 
experiencia en asociatividad y gestión organizativa.  

 
1. PERFIL DEL FACILITADOR(A) DE CAMPO 

 
REQUISITOS DETALLE 

Formación académica   Titulado en ciencias agrarias y/o afines  

Idiomas  Quechua fluido a nivel oral. 

Experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector privado y/o público. 
 Experiencia en producción agroecológica de cultivos andinos. 
 Con experiencia en capacitación con metodologías participativas (educación para 

adultos) 
 Con experiencia de trabajo con asociaciones en gestión organizativa y comercial 

de pequeños productores agropecuarios.  
 Experiencia en marketing y articulación comercial de cultivos andinos o estudios 

en agro negocios. 
 Experiencia sobre procesos de certificación de producción agroecológica.  

Competencias  Capacidad para establecer contactos comerciales y apoyar a concretar la 
negociación de cultivos andinos. 

 Capacidad de adaptación a diferentes contextos culturales. 
 Capacidad de establecer relaciones de respeto mutuo y valoración a las culturas 

de comunidades quechuas. 
 Manejo en producción, procesamiento y comercialización de productos 

agroecológicos.  
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Conocimientos  Conocimientos sobre el manejo, cosecha y post cosecha de cultivos bajo sistemas 
de producción agroecológica. 

 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 (para desplazamiento en moto). 
 Acreditar buen estado de salud físico. 
 Disponibilidad inmediata, dedicación exclusiva 
 Alta responsabilidad y transparencia en el trabajo 
 

 

2. PERÍODO DEL CONTRATO 

 
El contrato está previsto para un período de trabajo de seis meses (con posibilidad a renovación por 
dos años). 

 
3.   RESPONSABILIDADES DEL FACILITADOR(A) DE CAMPO 
 

El facilitador(a) de campo deberá prestar sus servicios en las  comunidades de los 
Distritos de Saurama y Huambalpa / provincia de Vilcas Huamán – Región Ayacucho.   

 
4. 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. 

 
 
5. ENVÍO DE POSTULACIONES 

 
Los/as profesionales interesados deberán remitir la documentación señalada hasta el 28 
de octubre del 2019 al correo ayllu@chirapaq.org.pe con el asunto Facilitador(a) de 
campo-Vilcas Huamán. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


