FUNDACION FAUTAPO
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 018/2016
TECNICA(O) DE AREA MUNICIPIOS DE BELLA FLOR, BOLPEBRA Y FILADELFIA
La FUNDACION FAUTAPO Regional Amazónica, solicita a las personas interesadas en postular al cargo de
TECNICA(O) DE AREA con base en los municipios referidos, presentar su documentación hasta el 31 de
diciembre 2016 de acuerdo a las siguientes características:
DATOS GENERALES
Nombre del cargo:
Técnica(o) de Área
Proyecto región amazónica
"Empoderamiento Socioeconómico de Mujeres y Hombres en el marco de una Visión Compartida de Desarrollo
Productivo Local Sostenible, con enfoque de Género";
Fecha de Actualización:
Diciembre 2016
Coordina con:
 Técnicos de Área en oficinas de enlace, en los municipios de Porvenir, Bolpebra, Filadelfia y Bella Flor
 Administración Cobija
Relaciones con clientes externos:
 Gobierno Departamental
 Gobiernos Municipales
 Programas y proyectos de desarrollo municipal y departamental, gubernamentales y no gubernamentales
 Dirección de Desarrollo Productivo Municipal
 SLIM
 Defensorías
 Unidades Productivas comunales
 Organizaciones Económicas Campesinas.
Otras organizaciones estratégicas de la sociedad civil.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Descripción General:
Técnica(o) de Área de oficinas de enlace en Bolpebra, Filadelfia y Bella Flor Región Amazónica FAUTAPO, tiene a
su cargo la coordinación, acompañamiento y monitoreo de programas de Empoderamiento Socioeconómico de
Mujeres y Hombres con enfoque de Género, considerando el desarrollo de sistemas agroforestales que se lleven
adelante en los municipios que forman parte de esta iniciativa y responder al logro de objetivos y resultados del
Proyecto

Responsabilidades y funciones.



















Experiencia y/o predisponibilidad para encarar procesos de desarrollo humano y técnico para el
empoderamiento de hombres y mujeres, desde una visión de desarrollo con enfoque de género
Experiencia personal y/o profesional en iniciativas, proyectos, programas y movimientos de desarrollo
productivo y humano con enfoque de género.
Identificar y fortalecer programas de producción agroforestal, articulados a una visión de género y
empoderamiento de hombres y mujeres en los municipios partícipes del proyecto
Identificar y definir demandas de Producción agroforestal en los municipios, comunidades y unidades
productivas que participen del proyecto, con enfoque de género y adaptación al cambio climático
Poner en marcha procesos de sensibilización sobre situaciones de vulneración de derechos y coordinación
con agentes locales para superar las condiciones de desigualdad en términos de género
Gestionar la implementación de infraestructura y equipamiento para los programas de producción
agroforestal con un claro enfoque de adaptación al cambio climático..
Apoyar y participar de una estrategia de comunicación y sensibilización a la sociedad civil sobre la
importancia de una visión compartida sobre el empoderamiento Socioeconómico de Mujeres y Hombres
con enfoque de Género y adaptación al cambio climático desde la perspectiva territorial amazónica
Promover la creación y funcionamiento de instancias de concertación público – privado para los programas
de producción agroforestal.
Promover la innovación en los procesos de producción, transformación, comercialización y generación de
emprendimientos productivos.
Participar de la identificación de potencialidades y oportunidades de mercados
Promover la articulación efectiva del equipo en base a valores y principios del Proyecto.
Coordinar y hacer seguimiento a las actividades planificadas.
Participar y promover la participación en las actividades de capacitación, coordinación, planificación y
evaluación del proyecto.
Presentación de Reportes e informes al responsable del Proyecto
Preparación de reportes mensuales al Responsable del Proyecto
Presentación de Informes de resultados logrados.
Planificación estratégica y planes operativos.
Participar en la elaboración y/o ajuste al Plan operativo del Proyecto.
Realizar en forma periódica evaluaciones del cumplimiento de las disposiciones internas en vigencia.

PERFIL DEL CARGO
Formación
 Profesional en agroforestería o ramas afines.
 Estudios y o experiencia de licenciatura en Agroforesteria , agricultura y ramas afines
 Estudios y/o experiencia en temas de desarrollo productivo
Competencias







Aplica los valores de la FAUTAPO (integridad, excelencia y respeto)
Demuestra capacidad para la comunicación y las relaciones interpersonales
Demuestra capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios y bajo presión.
Demuestra capacidad en el manejo del enfoque de género y cambio climático
Tiene actitud proactiva y capacidad organizativa.
Demuestra capacidad en el manejo de conflictos y es proactivo(a) y propositito(a) para enfrentar los desafíos

Experiencia:




Profesionales con experiencia de por lo menos dos años y/o acreditación junior de iniciativas en agroforestería,
cambio climático y su conexión con proyectos de género y sujetos de derecho
Lugar de trabajo:
Municipios de Bella Flor, Bolpebra y Filadelfia, ‘-Pando

Las personas postulantes deberán enviar su documentación a la casilla de correo No. 291 CORREO
CENTRAL - Cobija, con la siguiente información:
1. Carta de presentación que incluya el nivel salarial que considere pertinente al cargo.
2. Hoja de vida documentada
3. Cedula de Identidad
4. La correspondencia deberá ser remitida con el siguiente nombre:
SEÑORES: FAUTAPO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 018/2016 TECNICA(O) DE AREA

