Proceso de selección de ofertas
Temática:
Fecha:
Medio Ambiente, Territorio, bosques, comunidades, 25/07/2022
frontera agrícola
Responsables
Jefatura Proyecto DESIRA IDEAS y Coordinación Componente Gobernanza
Formato
Presentación de Oferta Laboral
Medios de difusión
Página web de ONF Andina, Twitter

Presentación del contratante
ONFI en América latina
ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001
actuando como una consultoría y operadora que tiene el objetivo de
extender los conocimientos y experiencias del Office National des Forêts
(ONF) y de ONF International en territorio Colombiano, demás Países
Andinos, Centro América y el Caribe (ONF Brasil cubre especialmente este
país). Desde entonces, con el respaldo del grupo ONF, se han
desarrollado estudios y proyectos en las temáticas de Bosques, Territorios y Clima.
Presentación del proyecto
El Proyecto DESIRA IDEAS “Investigación y Desarrollo para la estabilización de la Frontera Agrícola”, tiene
por objetivo general, Contribuir a la estabilización de la frontera agrícola (intensificación agroecológica,
gestión forestal sostenible, restauración del paisaje) mediante una visión territorial común apoyada en la
generación del conocimiento, el diálogo, la gobernanza efectiva y herramientas innovadoras; mediante tres
componentes:
i)
Fortalecer la gobernanza en dos territorios con el fin de aportar a la estabilización de la frontera
agrícola,
ii)
Caracterizar y comparar la dinámica de transformación y trayectoria actual del bosque y de la
provisión de servicios ecosistémicos que dan soporte a las cadenas de valor potenciales
identificadas en las regionales piloto,
iii)
Diseñar territorios sostenibles y resilientes en áreas de frontera agrícola, de forma participativa
y con enfoque de paisaje.
Presentación de Oferta Laboral
Se requiere la contratación de un perfil profesional como enlace territorial para coordinar operativamente las
acciones en territorio, la gestión de la información, la interlocución con actores territoriales (instituciones,
comunidades, privados, etc.), y el apoyo que se requiera desde la Jefatura del Proyecto DESIRA IDEAS y el
Componente 1 “Fortalecimiento de la gobernanza con el fin de aportar a la estabilización de la frontera agrícola”.

Profesional Enlace Territorial Guaviare
Perfil:
Estudios: Profesional en áreas de ecología, administración de recursos naturales, agroforestería y/o
agroecología, forestal, agronomía, agricultura, y/o áreas afines.
Experiencia general: Experiencia de al menos tres (3) años en participación en proyectos ambientales,
trabajo con actores rurales y/o acuerdos de paz, experiencia en trabajo de campo. Con al menos tres (3)
años de experiencia general en el departamento del Guaviare y disponibilidad para desplazarse con el equipo
del proyecto a distintas zonas del territorio.
Experiencia específica: Experiencia de al menos dos años (2) en interlocución con comunidades locales
del departamento del Guaviare y acciones de implementación en sistemas productivos con criterios
ambientales, agroforestería y/o agroecología, y reforestación-restauración.
Aptitudes:
- Excelente capacidad de interacción interpersonal tanto con las comunidades rurales como con
diferentes organizaciones del orden público y privado.
- Excelente capacidad y rigurosidad en la gestión de la información, gestión del tiempo y actividades
a su cargo.
- Excelente comunicación y trabajo en equipo interdisciplinario con el equipo del Proyecto DESIRA
IDEAS.
- Preferencia por actitudes de liderazgo en temas sociales y/o ambientales.
- Tener la disponibilidad de tiempo y capacidad para acompañar a los equipos del proyecto a campo
y talleres.
- Respeto hacia el equipo de trabajo, las instituciones, las comunidades, los sectores productivos
- Capacidad de propuesta de mejora continua y adaptación a la dinámica de evolución del proyecto
- Capacidad activa de propuestas enfocadas en las soluciones
- Seguir los lineamientos para el trabajo con enfoque étnico, de género y etario,
- Respeto a colaboradores(as), sin discriminación por género, étnico, etc.
Condición especial:
Contar con moto y licencia de conducción al día.
Habilitación y Calificación
La forma de habilitación y calificación asignada para la selección de la persona que ocupará el cargo se
describe a continuación:
Habilitante: Estudios, experiencia general y específica mínima solicitada.

Calificación:
No.
1
2

3
4

Criterio
Experiencia General:
Con 1 año se dará un puntaje de 10 puntos, y por cada año adicional se darán cinco puntos,
hasta llegar a un máximo de 20 puntos.
Experiencia Especifica:
Con 1 año se dará un puntaje de 10 puntos, y por cada año adicional se darán cinco puntos,
hasta llegar a un máximo de 20 puntos.
Experiencia en el Territorio:
Si tiene experiencia en el territorio mayor a 2 años, igual a 20 puntos
Si la experiencia es menor a 2 años, igual a 10 puntos
Máximo puntaje 20 puntos
Entrevista
TOTAL

Puntaje
20
20

20
40
100

Descripción del cargo a desempeñar:
El enlace territorial tendrá interacción con las coordinaciones de los componentes del Proyecto DESIRA,
trabajará bajo las indicaciones de la Coordinación del componente 1 y de la Jefatura del Proyecto DESIRA
IDEAS. Su Plan de Trabajo deberá estar validado mensualmente por la jefatura del Proyecto y la
Coordinación del Componente 1.
Dentro de las labores se encuentran:
- Gestionar la información: espacial, bases de datos, documental, entre otros, del territorio de estudio.
- Organizar en carpetas la información y comunicarla a los diferentes Coordinaciones del Proyecto
DESIRA IDEAS, Jefatura y Dirección Técnica cuando haya lugar.
- Dinamizar la comunicación, colaboración y participación de los actores del territorio en las temáticas
del Proyecto y en los espacios participativos diseñados en el componente 1
- Garantizar el flujo de información entre comunidades e instituciones de las actividades del Proyecto
- Ser un vínculo de confianza entre el Proyecto, las comunidades y las instituciones.
- Generar el diálogo territorial con las distintas comunidades e instituciones que tienen algún
relacionamiento con el proyecto, de acuerdo con los lineamientos metodológicos del Componente
1
- Recolectar y gestionar la información de utilidad para el diagnóstico, y análisis de los componentes
- Comunicar de forma constante activa y propositiva con el equipo del Proyecto
- Comunicar de forma propositiva con las comunidades que habitan las zonas donde se va a
desarrollar el proyecto con el fin de facilitar la información relacionada con temas de logística y con
temas de seguridad, entre otros
- Hacer acompañamiento y prestar apoyo en campo, en los talleres y en las actividades de
investigación cuando haya lugar
- Liderar cotizaciones y logística de compras de insumos para actividades de agroecología,
restauración, y las que sean definidas en el Plan de Trabajo.
Actividades técnicas específicas

-

Redactar informes técnicos de actividades en campo, y relacionamiento comunitario
Dinamizar la coordinación local en términos de relación con actores del territorio y de logística para
realizar las actividades del Proyecto.
Atender las necesidad en información técnica local para insumos de las actividades de
implementación en agroecología y restauración
Liderar la implementación y seguimiento de pilotos en agroecología y restauración como apoyo
técnico del componente 1 del Proyecto

3. Lugar o instalaciones de trabajo:
San José del Guaviare, El Retorno, Calamar en el Departamento de Guaviare
4. Modalidad de contratación
- Tipo de contrato: Prestación de servicios
- Duración: 4 meses
- Pago mensual contra entrega de informes de actividades a satisfacción validado por el responsable del
componente 1. Y, por la Jefatura del Proyecto DESIRA IDEAS.
5. Comentarios al consultor sobre los TdR
Se recibirán preguntas hasta el día 3 de agosto del 2022, en la dirección de correo electrónica:
vfonseca@onfandina.com
6. Procedimiento de aplicación
Envío de hoja de vida* con soportes académicos y laborales, y 1 Carta de motivación, hasta el día 10 de
agosto de 2022 a las 2pm hora Colombia, al correo electrónico lespejo@onfandina.com y
vfonseca@onfandina.com con asunto “Candidatura Enlace Territorial Guaviare Desira IDeas”
*Indicar en la HV los servicios prestados en experiencias pasadas, productos-informes y/o logros de cada
experiencia previa.
** Adjuntar documentación de acuerdo a siguiente indicación: Hoja de Vida (1 PDF), soportes académicos
(1 PDF), certificaciones laborales (1 PDF), Carta de motivación (1 PDF). Total archivos a adjuntar (4).
NOTA: No adjuntar la documentación completa es sujeto de NO evaluación de postulación.
Valor de honorarios
$3.000.000-3.500.000 según experiencia del perfil.
La ONFI está comprometida con la Diversidad. Alentamos todas las aplicaciones, independientemente de su origen
social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o creencias religiosas.

