LLAMADO A POSTULACIÓN
1 PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO Y DE GESTIÓN A COMUNIDADES EJECUTORAS DE
PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL PROYECTO GEF-COMUNIDADES MEDITERRÁNEAS SOSTENIBLES
LOCALIDADES DE RÁNQUIL, FLORIDA Y QUILLÓN, REGIÓN DEL BÍOBIO.

Jornada: Flexible
Tipo de contrato: Honorario, Sueldo: $ 650.000 líquido.
Duración del servicio: 18 meses
Recepción de antecedentes: Desde 8 hasta 22 de enero a las 12 del día.
Modo de postulación: Enviar correo electrónico adjuntando antecedentes a
asociaciondts@gmail.com
Consultas sobre la postulación y los proyectos en el mismo correo electrónico hasta el 13 de enero.
Los postulantes preseleccionados serán citados para entrevistas presenciales.

En el marco del proyecto GEF-Comunidades Mediterráneas Sostenibles, las comunas de Ránquil,
Quillón y Florida, a través de la Asociación de Desarrollo Territorial Sostenible (ADTS)
implementarán dos proyectos de desarrollo local comunitario, con enfoque de paisaje, centrados
en la realización y/o mejoramiento de sus prácticas productivas para el manejo sostenible de los
recursos suelo, bosque, agua y biodiversidad.
Las prácticas a ejecutar, requieren de asesoría profesional, por lo que el equipo coordinador de
ambos proyectos, están buscando a una persona comprometida con el desarrollo de las
comunidades campesinas organizadas, para que los asesore, apoye y acompañe en el período de
18 meses que comprende la ejecución de éstos.
Requisitos:
• Perfil profesional: Ingeniero Ambiental, Ingeniero agrónomo, técnico agrícola, carrera afín.
• Presentar los siguientes antecedentes: i) Curriculum Vitae, (con respaldos de experiencia
laboral) ii) Título profesional o técnico protocolizado, iii) Carta de Motivación, iv)
Certificado de antecedentes y v) Licencia de conducir al día.
• La Carta de Motivación dirigida a la Asociación de Desarrollo Territorial Sostenible,
comunas de Ránquil, Quillón y Florida.
• Conocimientos en manejo y conservación de recursos naturales con perspectiva de paisaje
y énfasis en bosque nativo (tales como: conservación de suelos, agroecología, manejo
predial, agricultura familiar campesina, restauración de suelos, forestación, biodiversidad)
• Conocimiento en planificación, gestión predial y desarrollo rural.
• Salud compatible con trabajo en terreno.
• Habilidades blandas y experiencia en trabajo comunitario, especialmente en sectores
rurales
• Conocimiento del territorio (comunas de: Ránquil, Quillón y Florida).
• Experiencia en formulación, ejecución y coordinación de proyectos de desarrollo rural
• Enfoque participativo de trabajo, focalizado en comunidades rurales.

Funciones del cargo:
1. Apoyar y consensuar con la ADTS la coordinación y ejecución de los proyectos según
planificación y presupuesto establecido.
2. Informes mensuales de avances de los proyectos.
3. Reuniones participativas con la comunidad (trabajo en terreno, asistir a capacitaciones,
levantar información necesaria para el cumplimiento de las actividades y resultados
relativos al proyecto, participar de reuniones territoriales y generales, etc.).
4. Participar en reuniones de trabajo con el equipo del proyecto GEF/PNUD/MMAComunidades Mediterráneas Sostenibles.
5. Otras funciones inherentes al cargo y que la ADTS determine

