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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Departamento &
Ubicación
Reporta a
(puesto):
Propósito:

1.

Departamento de Gracias a Dios
Municipios de: Wampusirpi, Ahuas y Juan Francisco
Bulnes

Grado

Ingeniero en
Agronomía y
afines

Jefe Programa de Agricultura Familiar

Brindar servicios de asistencia técnica e investigación orientada a la
recuperación de material genético de importancia cultural, mejoramiento y
promoción de la Soberanía Alimentaria con enfoque orgánico. A demás de
crear bancos de semilla de granos en las comunidades, asistencia a los
productores, realización de taller y eventos como ECA para mejorar
capacidades de los productores. Coordinar con otras instancias de
asistencia técnica para potenciar las intervenciones.

Responsabilidades generales - Resultados Finales claves para la posición

Responsabilidades

a. Planificar consensuar y socializar los servicios de asistencia técnica con los
concejos territoriales de intervención y equipos técnicos de la zona.
b. Brindar servicios de asistencia técnica, e investigación orientada a la

recuperación de material genético de importancia cultural.
c. Mejoramiento y promoción de la Soberanía y Seguridad Alimentaria de las
comunidades
d. Determinar la calidad del material genético utilizado de forma ancestral por
productores de las comunidades
e. Mejoramiento y promoción de los materiales agrícolas locales de
importancia cultural (tubérculos, musáceas, granos, frutas, Aceráceas) con
enfoque en agro forestaría
f.

Asistencia a los productores de los concejos territoriales de forma constante
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g. Desarrollo de ECAs enfocados a la resolución de problemas de producción,
socialización de nuevas técnicas y prácticas.
h. Desarrollo de forma mancomunada con miembros de la unidad técnica de
los concejos territoriales el acompañamiento a la plataforma de granos
básicos y otras estructuras organizativas que existan.
i.

Participación en jornadas y espacios de diálogos que estén relacionados a
la producción agrícola

j.

Establecer parcelas demostrativas de granos, musáceas y tubérculos con
productores de las comunidades

k. Producción de semilla y establecimiento de bancos de semillas en las
comunidades con material genético de valor cultural
l.

Implementar el desarrollo de tecnologías apropiadas que permitan la
conservación de semilla comercial provenientes de los bancos comunitarios
de semillas de granos básicos y alimento.

m. Impulsar de manera activa los temas transversales de género e inclusión
social, juventud y gobernabilidad bajo un enfoque de manejo sensible de
conflictos.
n. Implementar los principios y medidas de seguridad del programa
PRAWANKA en sus actividades
o. Promover la implementación de nuevas técnicas de producción agrícola
adaptadas al contexto local y al cambio climático.
p. Asistencia y seguimiento a los productores vinculados al BSP y PNAE para
el suministro de semillas a los productores y alimentos a las escuelas
q. Promover la agricultura orgánica y realización de prácticas adaptadas al
cambio climático
r.

Apegarse a la agenda territorial consensuada.

s. Registrar/evidenciar las actividades realizadas y programadas en el
convenio DICTA-PRAWANKA.
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Participar en las jornadas de capacitación y reuniones que le convoquen sus
superiores

u. Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato.
Observación: Para cada actividad realizada deberá proporcionar los medios de
verificación en los formatos establecidos por DICTA-PRAWANKA (listados de
asistencia, formatos de informes, memoria fotográfica, etc)

2.

Comunicaciones y relaciones de trabajo:

Relaciones de trabajo con:

Propósito de la Comunicación:

INTERNOS
a. Coordinador Regional Aguan
b. Jefe Programa de Agricultura Familiar
c. Jefe Programa de Semillas
d. Coordinador organización rural
EXTERNOS
a. Mancomunidad y Concejos territoriales
b. PRAWANKA
c. UNIVERSIDAD
d. SENASA
e. MI AMBIENTE
f. Socios y aliados del Programa
g. SEDIS
h. Unidad Técnica de los Concejos Territoriales

Informar, coordinar acciones, gestionar
consultas, redición de cuentas
Coordinar acciones, asistencia técnica e
investigación
1. Gestión de acompañamiento operativo
2. Gestiones de articulación,
acompañamiento técnico, consultas
3. Articulación, coordinación de acciones,
consulta
4. Acciones de seguimientos

PERFIL DEL PUESTO
Educación
Grado universitario en ciencias agrícolas (Ingeniero Agrónomo) preferiblemente
de la zona
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Experiencia
•
•
•

Habilidades y
Competencias

Ambiente físico y
requerimientos:

Tipo Contrato
Duración del
Contrato

2 años de experiencia en proyectos de desarrollo rural
Experiencia en relacionamiento con organizaciones indígenas, gobierno
central y municipal, sector privado y organizaciones no gubernamentales
Gestión sensible de conflictos institucionales y sociales

•
•
•
•
•
•
•

Flexibilidad y adaptabilidad
Capacidad de investigación
Comunica con efectividad y claridad
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales
Habilidades de negociación y facilitación
Habilidad para trabajar bajo presión
Eficiencia en habilidades de computación y en el uso del software
pertinente y otras aplicaciones en especial office de Windows.

•
•
•

El trabajo está sujeto a actividades que conllevan estrés moderado
Esfuerzo físico moderado
Ambiente típico: 90 % de campo (trabajo de campo sujeto a condiciones
climáticas de la zona de trabajo) 10% oficina.

Consultoría
12 meses

Enviar currículum vitae a cachucha_93@yahoo.com

