ASOCIACION GAIA EL SALVADOR REQUIERE CONTRATAR A TIEMPO COMPLETO
COORDINADOR/A DE PROYECTO.
1. Nombre del puesto: Coordinador/a Técnico/a de Proyecto GAIA-FIAES
2. Zona de Trabajo: Santa Ana, Metapán, Parque Nacional Montecristo y su Zona de
amortiguamiento; así mismo serán realizadas algunas acciones en todo el territorio comprendido
de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad por El Salvador.
3. Objetivos del puesto: Coordinar y ejecutar las actividades técnicas operativas, y de apoyo
administrativo financiero correspondiente al proyecto GAIA-FIAES ciclo 2012.
4. Perfil:
Profesional de las carreras de Ingeniería Agronómica, Biología, Arquitectura o afines, con
conocimiento y experiencia en los siguientes campos:
• Manejo integrado de ecosistemas, Trabajo con comunidades y productores,
metodologías participativas, Gestión integrada en Áreas de Conservación, Corredores
Biológicos, Desarrollo local y gestión municipal, Cambio climático, entre otras. .
• Con experiencia en coordinación y administración de proyectos multidisciplinarios.
Adicionalmente se requiere experiencia no menor de dos (2) años en dirección de
proyectos con participación comunitaria, planificación y facilitación de talleres
participativos. El candidato(a) debe tener además conocimientos en temas relacionados
con la aplicación de metodologías participativas y habilidades para la resolución de
conflictos, negociación con actores institucionales y Comunitarios.
• Con disponibilidad para vivir y viajar en el territorio; debe demostrar manejo suficiente
de paquetes computacionales tales como Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) e
Internet, sistemas de posición global GPS; de preferencia contar con licencia de conducir
para motocicleta.
• Con una profunda y sincera sensibilidad ambiental y social; fraternidad y respeto hacia
las niñas, niños, adolescentes, mujeres y productores.
• Iniciativa, empatía, proactivo, colaborador, actitud de aprendizaje, respeto hacia las
opiniones y los saberes de los demás, trabajo en equipo entre otras.
• De Preferencia con conocimiento en técnicas de silvopastura y Permacultura.
• De preferencia que haya ejecutada proyectos FIAES o con conocimiento de sus procesos
técnicos administrativos.
• Con experiencia en coordinación manejo de eventos a nivel local, municipal o regional.
• Sensibilidad para trabajar con niñas, niños, adolescentes y mujeres.
• Con conocimiento de la normativa legal ambiental y la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia.
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4. Principales actividades y responsabilidades.
• Presentar una propuesta metodológica y el cronograma de trabajo a la Directora
Ejecutiva y Gerente de Territorio y ANP.
• Desarrollar actividades de capacitación y fortalecimiento comunitario.
• Evaluación de actividades y desempeño.
• Revisar los informes y productos presentados por los técnicos y promotores
involucrados en el proyecto.
• Concertar con las autoridades comunitarias, locales y nacionales su participación activa
en todo el proceso de desarrollo del proyecto.
• Responsable de la elaboración de documentos técnicos que sirvan de soporte para el
flujo de inversión del proyecto.
• Planificar, dirigir y supervisar las diferentes actividades que conforman el proyecto.
• Coordinar la oportuna selección y adquisición de equipos y materiales e insumos en
general, necesarios para el desarrollo del proyecto y garantizar que su uso se haga
en forma eficiente y eficaz.
• Establecer los procedimientos necesarios para garantizar un permanente flujo de
información con la Dirección y Gerencia, equipo técnico, actores locales e
instituciones involucrados en el desarrollo del proyecto.
• Elaborar informes técnicos de avance y cierre del proyecto.
• Otras que sean requeridas para el cumplimiento de sus asignaciones
El inicio de labores se considera de forma inmediata del o la profesional que sea seleccionado/a.
Enviar el CV a la siguiente dirección de correo electrónico: cvgaiaelsalvador@gmail.com entre el 23 y 25
de mayo de 2013, colocar en asunto Plaza Coordinador de proyecto GAIA-FIAES ciclo 2012.
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