REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA CIPCA BENI
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Regional Beni, requiere contratar una o un profesional del
área social, para desempeñar el cargo de Técnica/o de campo por el lapso de 12 meses.
Responsabilidades del puesto:
• Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a agendas y propuestas de organizaciones Indígenas y
Campesinas de la región en sus diferentes niveles.
• Elaborar y desarrollar estrategias y propuestas de desarrollo de estos sectores en la Amazonía Sur.
• Desarrollar procesos de formación para la gestión territorial y procesos autonómicos de las organizaciones.
• Realizar informes de las diferentes actividades y procesos a su cargo.
• Participar en investigaciones y sistematizaciones de temas sociales, organizativos, y políticas, procesos de
la regional.
Perfil solicitado:
• Profesional con Título en Provisión Nacional nivel Licenciatura en las carreras de
Sociología, Trabajo
social o Politología.
• Formación complementaria y/especialización en pueblos indígenas género, interculturalidad y desarrollo rural
• Disponibilidad y predisposición de tiempo para viajes frecuentes al campo, en condiciones que se tiene en la
amazonia.
• Sensibilidad con la problemática del sector indígena y campesino del área de cobertura
•

Experiencia específica mínima de 2 años desempeñando cargos similares.

•

Experiencia en elaboración de proyectos de desarrollo rural.

•

Capacidad de relacionamiento y coordinación con productores/as, organizaciones campesinas e indígenas y
gobiernos locales.

•

Capacidad de generar trabajo en equipo y orientación a efectos.

•

Amplio conocimiento de las dinámicas sociales y productivas de la población indígena y campesina de la
región/país.

•

Capacidad de redacción probada.

•

Capacidad analítica y de propuesta en las áreas de su competencia.

•

Disponibilidad inmediata.

Sede de Trabajo: en la localidad de San Ignacio de Mojos, Beni y desplazamiento al campo en los 4 municipios de
cobertura institucional (San Ignacio de Mojos, Baures, San Andrés y San Javier).
Remuneración mensual: Bs. 5.995,00 (Cinco mil novecientos noventa y cinco 00/100 bolivianos) correspondiente al
total ganado, en el puesto laboral técnico 7.
Presentación de requisitos: Las personas que cumplan con los requisitos pueden hacer llegar una carta de
motivación sobre la postulación y su Currículum Vitae NO documentado en 5 páginas a los
correos beni@cipca.org.bo o fzelada@cipca.org.bo.
Plazo de presentación: Hasta el día lunes 22 de diciembre de 2017.
Trinidad, 13 de Diciembre de 2017

