
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

OFERTA LABORAL 
 

Fecha 19 de enero de 2023 
Cargo Profesional social Pacífico, proyecto IDeas - Desira 

Responsable(s) 
Coordinación de Componente 1, Jefatura de proyecto y Técnico de 
proyectos 

Temática(s) 
Procesos colectivos de comunidades étnicas, investigación social, 
trabajo comunitario, gobernanza comunitaria, relacionamiento 
institucional 

Medios de difusión Página web de ONF Andina y redes sociales 
 

PRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE 

 
ONF Andina 

 
ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001. Actuando como una 
consultoría y operadora de proyectos de cooperación internacional, tiene el objetivo de extender 
los conocimientos y experiencias del Office National des Forêts (ONF, Oficina Nacional de los 
Bosques de Francia) y de ONF International en la zona Andina, Centro América y el Caribe. Desde 
entonces y con el respaldo del grupo ONF, ONF Andina desarrolla estudios y proyectos en las 
temáticas de Bosques, Territorios y Conservación, Desarrollo Rural, Clima y Carbono así como 
Sistemas de Información Geográfica. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El programa DeSIRA (Development- Smart Innovation through 
Research in Agriculture) de la Unión Europea a través de uno de los 
proyecto DESIRA en Colombia, DESIRA IDEAS propone a través de la 
intensificación agroecológica, el manejo forestal sostenible y la 
restauración propone un enfoque integrador a nivel del paisaje.  
 

El Proyecto IDEAS DESIRA “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 LA OFERTA LABORAL 

 
CARGO: Profesional social Pacífico IDeas - Desira. 
 

1. Funciones y responsabilidades 

 
El/la profesional trabajará en coordinación y comunicación constante con la coordinación del 
Componente 1 del proyecto y en general con el equipo IDeas Desira. Entre sus funciones y 
responsabilidades a cargo se encuentran: 

 
Actividades  

a) Dinamizar el proceso de gobernanza en la región Pacífico planificada por el proyecto 
IDeas – Desira. 

b) Apoyar el diseño e implementación de plan de fortalecimiento de liderazgos co-
construido con las comunidades locales. 

c) Acompañar el diseño de metodologías de investigación social y talleres por medio 
del registro de información y la escritura de relatorías. 

d) Sistematizar y analizar información derivada de metodologías de investigación social 
y talleres en bases de datos. 

e) Articularse con el profesional de sistemas agroforestales y con el enlace territorial 
para llevar a cabo actividades como la facilitación de talleres, la articulación con 
instituciones y la implementación de pilotos de sistemas agroforestales/manejo 
forestal sostenible/arreglos agroecológicos/restauración ecológica.  

f) Promover y mantener la comunicación, flujo de información y la cooperación entre 
actores comunitarios, líderes sociales, instituciones y equipo del proyecto. 

g) Elaborar de manera concertada con las coordinaciones temáticas y enlaces 
territoriales, la programación de actividades del mes siguiente en línea con la 
estrategia de intervención en campo.  

h) Generar los informes que le sean requeridos por la supervisión del contrato como: 
plan de trabajo concertado y aprobado, documentos técnicos, documentos de 
avance, entre otros.  

i) Comunicación oportuna y socialización del progreso con la coordinación del 
Componente 1 y la jefatura del proyecto. 

j) Comunicar y/o alertar oportunamente las dificultades o inquietudes que se puedan 

presentar para el logro de las actividades, especialmente en temas de seguridad.  

k) Ser un vínculo de confianza entre el proyecto, las comunidades y las instituciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. Requisitos para postularse 

 

2.1 Perfil deseado 

 
Profesional o técnico social, sociología, antropología, trabajo social, líder o lideresa social con 
experiencia en relacionamiento comunitario e institucional, desarrollo de investigación social, 
análisis de información cualitativa. Disponibilidad para desplazarse a las áreas de 
intervención del proyecto y garantizar las condiciones de logística y de seguridad adecuadas 
para las actividades en campo. 
 

2.2 Experiencia previa 

 
Experiencia general: al menos tres (3) años de experiencia en proyectos ambientales, trabajo 
con comunidades rurales y/o étnicas, trabajo de campo. 
 
Experiencia específica: al menos tres (3) años de experiencia en acompañamiento a procesos 
comunitarios especialmente en territorios colectivos, liderazgo en la planificación territorial y 
procesos de gobernanza comunitaria, participación en el diseño y/o facilitación de talleres y/o 
de otras metodologías de investigación social (entrevistas, encuestas), trabajo de articulación 
con actores institucionales, trabajo de campo en la región del Pacífico/Chocó y/o río Atrato, 
manejo de bases de datos.  
 

2.3 Conocimientos específicos  

 

 Acompañamiento de procesos comunitarios colectivos. 
 Participación en el diseño de metodologías de investigación social y facilitación de 

talleres. 
 Análisis de datos sociales cualitativos y consolidación de relatorías.  
 Manejo de bases de datos (Excel). 

 Planes de manejo ambiental y planificación comunitaria. 
 Determinantes ambientales y normatividad relevante para comunidades étnicas y 

territorios colectivos. 
 

2.4 Aptitudes 

 
 Capacidad de liderar metodologías participativas y de investigación social. 
 Trabajo en equipo con coordinaciones del proyecto y enlaces territoriales. 
 Disponibilidad de tiempo para acompañar a los equipos del proyecto en las labores 

de campo que sean requeridas.  
 Excelente capacidad de interacción con comunidades rurales. 

 Actitud cordial, respetuosa y de liderazgo para el desarrollo de temas sociales y 
ambientales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Capacidad de escucha para el desarrollo de trabajo en equipo interdisciplinario y de 
investigación.  

 Interés de aprendizaje constante, en especial con temas propios del proyecto.  
 Excelente redacción de informes y documentos técnicos. 
 Capacidad de síntesis y comunicación estratégica de contenidos técnicos. 

 Capacidad de propuesta e iniciativa.  
 Autonomía, búsqueda de soluciones/propuestas acordes a las necesidades del 

proyecto. 
 Responsabilidad y compromiso en las funciones asignadas. 
 Comunicación asertiva y permanente entre miembros del equipo, comunidad e 

instituciones aliadas. 
 Capacidad de gestión frente a obstáculos o dificultades. 

 Compromiso por entregar resultados de calidad. 
 Manejo de enfoques diferenciales es deseado. 

 

3. Calificación  

 
La forma de calificación asignada para la selección de la persona que ocupará el cargo se 
describe a continuación: 
 

No. Criterio Puntaje 

1 

Experiencia general y específica. Se evaluará: 

- Número de años 

- Funciones previas compatibles con los TDR del cargo a 
ocupar 

30 

2 
Aptitudes. Se evaluará: 

- Carta de motivación 
5 

3 Experiencia en Pacífico, Chocó, río Atrato y/o Vigía del Fuerte 15 

5 Entrevista 50 

 Total 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. Condiciones y modalidades de contratación 

 

Lugar de trabajo: 100% de su tiempo entre Vigía del Fuerte y Quibdó. 

Tipo de contrato: Prestación de servicios. 

Remuneración: Entre $3.000.000 y $3.800.000, según la experiencia. 

Inicio: Inmediato 

Duración: 11 meses.  

 

5. Procedimiento de aplicación 

 
Enviar los siguientes documentos a lespejo@onfandina.com con el asunto PROFESIONAL 
SOCIAL PACÍFICO IDEAS:  
 
Documentación solicitada: 
 

1. Hoja de vida en formato PDF:  
a. Indicar en la HV los servicios prestados en experiencias pasadas, productos 

generados y logros de cada experiencia previa. 
2. Soportes académicos y laborales en UN SOLO archivo en formato PDF. 
3. Carta de motivación en formato PDF. 

 
Fecha límite de postulación: se recibirán postulaciones hasta el día 31 de enero de 2023. 
 

 
 
 
ONF Andina está comprometida con la diversidad. Alentamos todas las aplicaciones, independientemente 
del origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o creencias religiosas de los 
candidatos. 

mailto:lespejo@onfandina.com

