
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA LABORAL 
 
 

 

 
 

Fecha 09/03/2023 
Cargo Auxiliar técnico para acciones piloto DESIRA IDEAS - Guaviare 
Responsable(s) Enlace territorial Guaviare y Jefe de proyecto  
Temática(s) Asistencia técnica, Restauración ecológica, agroecología, SAF 
Medios de difusión Página web de ONF Andina, Twitter 

 

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 (DE LOS) PROYECTO(S)  

 
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 
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CARGO: Auxiliar técnico para proyecto Piloto DESIRA IDEAS – Guaviare 
 
 

1. Funciones y responsabilidades 

 
El o la auxiliar técnico para acciones Piloto DESIRA IDEAS – Guaviare, estará en coordinación 
constante con el enlace territorial Guaviare y las coordinaciones temáticas del proyecto 
DESIRA IDEAS. Dentro de sus funciones se encuentran:  
 

a) Apoyar la recolección y gestión de información e interlocución con los actores de las 
acciones pilotos de uso sostenible del paisaje en Guaviare, entre otros, con fines de 
diagnóstico y análisis de datos, 

 
b) Ser un vínculo de confianza entre el proyecto DESIRA IDEAS, las comunidades locales 

donde se desarrolla el piloto en el Guaviare. 
 

c) En coordinación con las coordinaciones y el enlace territorial, realizar cronogramas 
semanales, quincenales o mensuales para la articulación de las acciones del territorio 

 
d) Realizar en apoyo del enlace territorial, el seguimiento de la Implementación de los 

modelos Huertas/SAF/Restauración desarrollados en el marco de las acciones piloto 
en Guaviare.  

 
e) Acompañar la programación, planificación y realización de metodología para la 

Capacitación requerida con las comunidades del proyecto piloto en Guaviare de 
acuerdo con el diagnóstico de necesidades de fortalecimiento.  

 
f) Apoyar la asistencia técnica en la medida de los requerimientos de las comunidades de 

las acciones piloto en Guaviare.  
 

g) Apoyar la realización de planificaciones prediales con enfoque ambiental, cuando haya 
lugar 

 
h) Acompañar, facilitar y dinamizar la caracterización y análisis de las familias 

beneficiarias: por tipo de finca, tipo de sistema productivo, áreas en bosque, áreas en 
restauración; Identificación de la información de producción e ingresos económicos de 
los modelos propuestos y toda información que contribuya a caracterizar las acciones 
piloto en Guaviare.  
 

i) Acompañar a los equipos del proyecto DESIRA IDEAS en las labores de campo que sean 
requeridas. 
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j) De manera respetuosa y coherente con el reglamento de ética y trabajo de ONFA, 
realizar un buen manejo de la comunicación con todas las partes.  

 
k) Mantener de manera constante, veraz y eficiente un canal de comunicación respetuosa 

con el enlace territorial y las Coordinaciones del proyecto.   
 

 

2. Requisitos para postularse 

 

2.1 Perfil deseado 

 
Él o la auxiliar técnico, debe contar un Técnico o tecnólogo en algunos de los ejes: agrícola, 
agroecología, agroforestal, agroambiental, restauración ecológica, o áreas de conocimiento a 
fines. Se valorará principalmente la experiencia relacionada con la implementación en alguno 
de los ejes ya descritos. Con experiencia en establecimiento y manejo de sistemas 
productivos sostenibles, asistencia técnica y/o procesos de desarrollo rural en Guaviare. 
 

2.2 Experiencia previa 

 
Experiencia específica de al menos un (1) año en el territorio del Guaviare, experiencia técnico 
en la facilitación de trabajo con comunidades rurales, en desarrollo de procesos de 
organización local, en implementación de sistemas agroforestales, agroecología y/o 
agroambientales. Deseada experiencia con especies del bosque no maderables.  
 

2.3 Conocimientos específicos  

 

 Planificación predial  
 Desarrollo agrícola – con especial interés en especies no maderables del bosque.  
 Trabajo con comunidad rural  

 Asistencia técnica  

 Desarrollo de procesos organizacionales  
 Manejo de GPS y herramientas de geo referenciación  

 

2.4 Aptitudes 

 
 Excelente capacidad de interacción laboral tanto con comunidades rurales como con 

líderes organizacionales  
 Poseer actitud cordial, respetuosa y de liderazgo para el desarrollo de temas sociales y/o 

ambientales.  
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 Tener disponibilidad de tiempo y de sus capacidades para acompañar a los equipos del 
proyecto DESIRA IDEAS en las labores de campo que sean requeridas.  

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

 Mantener siempre una actitud cordial y de respeto hacia el equipo de trabajo  

 Curiosidad de aprendizaje constante, en especial con temas propios del proyecto en 
desarrollo.  

3. Calificación (si aplica) 

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

No. Criterio Puntaje 

1 Perfil- Técnico o Tecnólogo 20 

2 Experiencia específica en el territorio del Guaviare, 10 

3 

Experiencia: en la facilitación de trabajo con comunidades 
rurales, en desarrollo de procesos de organización local, en 
implementación de sistemas agroforestales, agroecología 
y/o agroambientales. Deseada experiencia con especies del 
bosque no maderables.  

Se dará 10 puntos por 1 año.  
Por cada año adicional, se dará 5 puntos más hasta llegar a 
un máximo de 30 puntos. 

30 

4 
Aptitudes y conocimientos: se evaluaran mediante 
ENTREVISTA 

40 

 Total 100 

 

4. Condiciones y modalidades de contratación 

 

Lugar de trabajo: 

Departamento del Guaviare – Municipio de San José del Guaviare – 
Veredas Caño Blanco II, Manglares, Campo Alegre, El Morro, Florida II, 
y veredas aledañas 

 

Tipo de contrato: Contrato por prestación de servicios  

Remuneración: $1.800.0000 

Inicio: Abril 2023 
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Duración: 9 meses  

 

5. Procedimiento de aplicación 

 
Enviar los siguientes documentos a nsalinas@onfandina.com con el asunto AUXILIAR 
TÉCNICO PILOTOS GUAVIARE:  
 

- Hoja de vida en español 
- Carta de motivación en español 

- Soportes académicos, laborales, certificados de antecedentes, RUT y cedula de 
ciudadanía. 

- Pase de conducción de moto   
 
Fecha límite para postularse: Se recibirán postulaciones hasta el día 29 de marzo de 2023 

 
Observaciones (si aplica): fecha de publicación 09 marzo 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. 


