TÉRMINOS DE REFERENCIA:
ASESOR(A) TECNICO NACIONAL EN AGUA, AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO
1.

ANTECEDENTES

HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) es una asociación civil sin fines de lucro, con compromiso social, con
57 años de experiencia y presencia activa en 33 países del mundo. Contribuye a la reducción de la pobreza a través de
proyectos de desarrollo ejecutados en alianza con socios locales, servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de
capacidades y soporte a acciones de incidencia en políticas públicas que beneficien a la población en desventaja y le
permitan mejores condiciones de vida. Los proyectos y servicios son financiados con fondos de la cooperación
internacional, con fondos públicos y/o con cooperación del sector privado.
Bajo el eje temático Cambio Climático y Recursos Naturales, HELVETAS implementa varios programas y proyectos
relacionados a la gestión del agua, la agricultura y el cambio climático y brinda asesoría técnica y metodológica a
organizaciones públicas y privadas en estos temas, mayormente en la zona andina del Perú. Para mayor información
sobre nuestras actividades en Perú, visite http://peru.helvetas.org/es/.
2.

OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN

HELVETAS ha previsto la contratación de un ASESOR(A) TECNICO NACIONAL EN AGUA, AGRICULTURA Y CAMBIO
CLIMÁTICO, encargado/a de brindar asesoría técnica especializada en agua y agricultura y cambio climático a los
equipos y socios en el marco de los proyectos y mandatos ejecutados por la Oficina de HELVETAS PERU, según las
especificaciones y lineamientos descritos a continuación.
3.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El/la ASESOR(A) TECNICO NACIONAL EN AGUA, AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO operará desde la oficina en
Lima, Perú con viajes nacionales.
4.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES

La función tiene cuatro áreas de responsabilidad:
1.
2.
3.
4.
5.

Contribuir al desarrollo del programa de HELVETAS en Perú en el área temática de agua, agricultura y cambio
climático.
Aportar al desarrollo del portafolio de proyectos y mandatos, especialmente en la temática de agua, agricultura
y cambio climático.
Brindar y asegurar calidad en la ejecución de proyectos y mandatos a su cargo, mediante entre otros: asesoría
técnica en la temática señalada, planificación, orientación, monitoreo y reportaje de proyectos, fortalecimiento
de capacidades de equipos técnicos, preparación de insumos temáticos.
Generar y capitalizar aprendizajes, metodologías y herramientas a partir del trabajo de campo en proyectos y
mandatos.

CALIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CARGO:

FORMACIÓN:

Ingeniero/a agrícola, agrónomo forestal, ambiental, o afines.
Con maestría o equivalente en gestión de recursos naturales, gestión de recursos hídricos,
gestión ambiental.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO:
o Por lo menos 8 años de trabajo en el desarrollo rural en los Andes en temas relacionados a la
gestión integrada del agua y la agricultura (planeación, asesoría técnica e implementación de
proyectos en campo, monitoreo, desarrollo de capacidades, gestión de conocimiento).
o Por lo menos 4 años de trabajo en implementación de programas de cambio climático
(planeación, implementación en campo, sistemas de monitoreo, capacitación, gestión de
conocimiento)
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o Experiencia demostrable en realización de asesoría y acompañamiento a procesos.
o Experiencia de formulación de proyectos y logro de financiamiento.
o Conocimiento de actores y manejo de una red de contactos en la temática de agua,
agricultura y cambio climático.
o Manejo de ciclo de proyecto y de sistemas de monitoreo de impacto
HABILIDADES
o Capacidades para la gestión de procesos: identificación de problemas, análisis holístico y
crítico, pensamiento conceptual, búsqueda de alternativas de solución.
o Capacidad de escucha activa, capacidad comunicacional y de relacionamiento
o Capacidad de organización de información, de síntesis y de redacción clara.
o Habilidad (probada) para crear y mantener una amplia red de contactos.
o Inglés y español, ambos a un nivel avanzado, escrito y hablado
ACTITUDES
o
o
o
o
6.

CONDICIONES DE TRABAJO:
•
•
•

7.

Empatía
Capacidad de trabajo en equipo
Proactividad, creatividad e innovación
Organización, autonomía y responsabilidad en el trabajo

Sueldo acorde al mercado laboral y calificaciones.
Contrato en planilla por HELVETAS Swiss Intercooperation Perú, a plazo fijo.
Seguro de accidentes y de vida.

CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
Publicación convocatoria
Recepción postulaciones
Entrevistas
Incorporación esperada

23 de marzo 2015
Hasta 08 de abril 2015 a las 18:00
13 de abril 2015
01 de mayo 2015

Los profesionales interesados que cumplan el perfil deben remitir: hoja de vida simple con referencias laborales y carta
de motivación indicando su aspiración salarial (indispensable), hasta el 08 de abril 2015 a la siguiente dirección:
rrhh.hperu@gmail.com. Incluir como referencia y colocar en ASUNTO: ATN Agua.
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