CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
(01) PROFESIONAL PARA EL CARGO DE FACILITADOR/A DE CAMPO EN
CONSERVACIÓN, AGROBIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
1.GENERALIDADES
1.1

Objeto de la Convocatoria:

Se requiere de un especialista que diseñe, ejecute y sistematice procesos de consulta para el desarrollo de
una propuesta participativa en conservación y uso sostenible de la diversidad biológica; que facilite y
acompañe el manejo de sistemas productivos agroecológicos en comunidades indígenas Yaneshas de los
distritos de Villa Rica y Palcazú en Pasco; y que desarrolle procesos para la formación de promotores
conservacionistas indígenas.
1.2. Organización solicitante: CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
2. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación
▪
académica
Experiencia y
▪
conocimientos para
el puesto
▪
▪
▪
▪
Habilidades y
competencias

Deseable
Disponibilidad

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DETALLE
Profesional de ingeniería ambiental, forestal, agronomía, o similares
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector privado y/o
público.
Experiencia en proyectos relacionados a conservación, agrobiodiversidad y
agroecología.
Con experiencia en la elaboración y ejecución de talleres, inventario de recursos.

Implementación de metodologías participativas, entre ellas, la metodología de
campesino a campesino (CaC).
Trabajo con organizaciones indígenas y en coordinación con gobiernos
locales.
Manejo de enfoques de interculturalidad, género y medio ambiente.
Liderazgo propositivo.
Manejo y resolución de conflicto.
Análisis crítico y redacción de documentos técnicos.
Trabajo en equipo.
Manejo de grupos de personas en procesos de formación.
Proactividad.
Manejo de moto
Idioma yanesha
Conocimiento de la zona media del valle de Palcazú y/o
Residencia permanente en la zona de intervención.

Inmediata.

3.RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
-

Coordinaciones para garantizar la participación de autoridades comunales e instituciones gubernamentales
en las distintas fases de la iniciativa.
Participación para la elaboración/adecuación de la metodología para ejecución de talleres.
Ejecución de talleres de planeamiento para el desarrollo de actividades del proyecto con autoridades
comunales y locales en Villa Rica y Palcazú.

-

Acompañamiento técnico en la identificación y formación de líderes promotores conservacionistas indígenas
(jóvenes y mujeres).

-

Diseñar e implementar los planes de capacitación y asistencia técnica para pequeños
productores/as indígenas.
Brindar capacitación y asistencia técnica personalizada en producción agroecológica a pequeños
productores/as indígenas.

-

Identificación de semilleros y ejecución de talleres para la implementación de bancos comunitarios.
Acompañamiento técnico de campo para la instalación de parcelas con ecotipos/variedades locales.
Procesamiento de información de talleres y para la elaboración de informes mensuales .

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

4.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Sede de servicio
Modalidad del servicio
Duración del contrato
Tipo de contrato

DETALLE
Residencia en Villa Rica o Palcazú
Presencial
01 de junio 2021 al 30 de diciembre del 2021
Locación de servicios

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR
• Hoja de vida actualizada no documentada.
• Dos cartas de referencia de trabajos anteriores.
• Una carta de intención.
• Copia DNI
• Licencia de conducir
Si es necesario se solicitará algún otro documento que se crea conveniente.
6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité de
Selección, integrado por tres miembros. El proceso de selección consta de dos (02) etapas:
• Evaluación curricular. Incluye evaluación de conocimientos y experiencia con la verificación de
referencias.
• Entrevista personal.
El proceso de selección se regirá por el siguiente cronograma.
Fechas
Etapas del proceso
13 de mayo al 30 de mayo del 2021
Recepción de Hojas de vida.
31 de mayo 2021
Evaluación curricular. Evaluación de conocimientos
y experiencia. Verificación de referencias.
1 de junio 2021
Entrevista personal
2 de junio 2021
Comunicación de resultados a los postulantes
7.ENVIO DE LAS POSTULACIONES
Para los/as profesionales interesados en la convocatoria por favor enviar la documentación señalada hasta
el 30 de mayo del 2021, a los siguientes correos ayllu@chirapaq.org.pe y willay@chirapaq.org.pe

