Cargo
Asesor/a para Ingresos justos y desarrollo
social – Región Urabá/Antioquia

Superior jerárquico:

Coordinador del Proyecto “Cadenas de
Banano Sostenibles”

Sustituto/a:

-

Como empresa federal la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH asiste
al Gobierno de la República Federal de Alemania en la implementación de sus objetivos de cooperación
internacional para el desarrollo sostenible. GIZ ofrece soluciones personalizadas y eficaces a los
problemas complejos. Nuestro objetivo es aumentar la capacidad de acción de los participantes.
Entendemos como nuestra competencia clave y tarea central el desarrollo de capacidades, lo cual se
refleja también en nuestra forma de trabajar. Un importante principio es incluir a todos los actores y
contrapartes en la planificación e implementación. De esa forma promovemos simultáneamente tanto
la cooperación como el consenso.
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania se
inició la medida de apoyo “Cadenas de suministro y normas para la agricultura sostenible”,
implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en
cooperación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como también con otras instituciones
y organizaciones regionales.
El objetivo de la medida de apoyo es promover las cadenas agrícolas, entre ellas la del banano de
forma sostenible principalmente en la región de Urabá (Antioquia). La medida es parte de un proyecto
global que va a expandir su radio de acción a Colombia. Actualmente se están realizando las
planificaciones necesarias.
La duración de este proyecto es de 2 años con una posible extensión a un total de 3,5 años. Están
previstos cuatro campos de acción como áreas de cooperación: 1. Buenas prácticas agrícolas
sostenibles, 2. Ingresos justos y desarrollo social, 3. Trazabilidad, mercadeo y comunicación y, de forma
transversal, 4. Fortalecimiento de capacidades.

A.

Ámbito de responsabilidades

El o la titular del puesto es responsable de:
1) Concertar, realizar y dar seguimiento con el coordinador del proyecto “Cadenas de Banano
Sostenibles” y con las contrapartes el desarrollo y la implementación en la región Urabá, con
enfoque en el campo de acción 2 “Ingresos justos y desarrollo social”.
2) Desarrollar junto con las contrapartes un plan de acompañamiento e implementación del
campo de acción mencionado en el literal A.1., contribuyendo a un desarrollo social y
equitativo.
3) Realizar el levantamiento, recopilación y sistematización de información que permita la
construcción de la línea base y el seguimiento de las actividades del campo de acción
mencionado en el literal A.1.
4) Coordinar la preparación y seguimiento de las actividades previstas en las
Planificaciones Operativas en la región Urabá, con enfoque en el campo de acción
mencionado en el literal A.1.
5) Elaborar términos de referencia para la contratación de consultorías que se requieran para la
implementación y fomento del desarrollo social.
6) Implementar las medidas de extensión y promoción para los temas mencionados en el literal
A.1.
7) Apoyar el monitoreo, la gestión de conocimientos y la elaboración de informes.

8) Acoger los protocolos, orientaciones y normas establecidos por la GIZ en el país en materia de
seguridad.
En tal sentido, el o la titular del puesto desempeña las siguientes funciones:
B.

Funciones
1. Asesoramiento
El o la titular se encarga de:
a) Desarrollar la implementación de las actividades del proyecto en la región Urabá, en
concordancia con el ámbito de responsabilidad definido en el literal A.1.
b) Apoyar la preparación, implementación y seguimiento de las actividades previstas en las
Planificaciones Operativas en la región Urabá.
2. Implementación de actividades del proyecto
El o la titular se encarga de:
a) Mantener comunicación continua y relaciones con las contrapartes locales, los gremios de las
cadenas agrícolas de banano, los sindicatos, fundaciones, otros actores clave y apoyar la
articulación institucional.
b) Implementación en campo, en coordinación y con apoyo del coordinador del proyecto, de las
actividades contempladas en la Planificación Operativa. Eso incluye:
i. Concertación e interlocución con las contrapartes locales y regionales sobre
las actividades que se desarrollen en el territorio.
ii. Establecer un adecuado flujo de información y comunicación entre la GIZ y
las contrapartes.
iii. Moderación y facilitación de los espacios de diálogo que se requieran para la
implementación de la iniciativa del proyecto, así como la logística de estos.
iv. Preparar Términos de Referencia para las diferentes contrataciones previstas
en las Planificaciones Operativas y en la supervisión de su desarrollo.
c) Orientar y acompañar los procesos técnicos y participativos que se desarrollen en
cumplimiento de las actividades contempladas en la planificación operativa.
d) Apoyar el seguimiento del cumplimiento de las orientaciones y normas de seguridad de la GIZ
en el país.
3. Gestión de conocimiento y monitoreo
a) Apoyar la gestión de conocimientos y la elaboración de informes.
b) Apoyar la alimentación de los sistemas de información de la GIZ y del sistema de monitoreo
interno del proyecto.
c) Elaborar sistematizaciones de experiencias que se requieran.
d) Apoyar la elaboración de insumos para la preparación de informes para el comitente.
4. Funciones adicionales
El o la titular se encarga de:
 Asumir otras funciones o actividades a solicitud del Coordinador del proyecto.

C.

Calificaciones, competencias y experiencia necesarias
Calificación
 Profesional desarrollo social, equidad de género, mercado laboral local y/o rural, o
campos relacionados.
 Grado: especialización, maestría
Experiencia profesional
1) Un mínimo de 7 años de experiencia profesional
Conocimientos y experiencia en implementación de buenas agrícolas relacionados con el
cultivo de banano y procesos de certificación en Fairtrade, Rainforest Alliance, Global G.A.P,
entre otros

2) Conocimientos en temas de desarrollo social, preferiblemente en el sector bananero
3) Conocimientos en temas del mercado laboral, ingresos y la legislación relacionada
Experiencia comprobada en gestión de proyectos, implementación de medidas de desarrollo
social y/o para la promoción de ingresos justos y/o equidad de genero
4) Conocimientos y experiencia en temas de gestión de recursos naturales e instrumentos de
gestión de predios.
5) Experiencia comprobada en gestión de proyectos, implementación de medidas de
desarrollo rural y extensión rural
6) Experiencia en la gestión de contratos de consultaría
7) Experiencia en la organización de eventos con actores de varias instituciones
(reuniones, cursos y talleres)
8) Experiencia comprobada en asesoría y acompañamiento técnico a organizaciones
locales y la articulación entre diferentes actores.
Experiencia laboral en actividades de asistencia técnica en cultivos de banano y extensión rural
en la región de Urabá.
Otros conocimientos / competencias
a) Conocimientos y experiencia de trabajo con tecnologías de la información y comunicación, así
como aplicaciones informáticas (por ejemplo MS Office).
b) Idiomas: español (necesario), inglés o alemán (Nivel B1/B2: usuario independiente).
c) Amplias destrezas de comunicación.
d) Capacidad demostrada para promover la cooperación entre una amplia gama de partes
interesadas y para trabajar con equipos multidisciplinarios.
e) Capacidad de diseñar y realizar talleres para el desarrollo de capacidades.
f) Capacidad para trabajar en un contexto multicultural, preferiblemente estadía de
estudios/trabajo fuera de Latinoamérica.
g) Disposición a viajar frecuentemente a diferentes regiones de la región y del país, especialmente
a zonas rurales de Urabá.
Lugar de trabajo del o de la titular es Apartado, Urabá, Antioquia.
Interesados enviar hoja de vida (FORMATO GIZ) y carta de intención con expectativa salarial al
correo carol.sanchez@giz.de hasta el 03 de marzo del 2020.

