
 

INVITACIÓN PÚBLICA 003/2023 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

La Fundación Intercultural Nor Sud, organización no Gubernamental sin fines de lucro, en el marco de la 
implementación del Proyecto Mejorar la Cadena de Valor Apícola con Enfoque de Adaptación al Cambio 
Climático y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Aminorar el Impacto Socio-Económico de 
la Covid-19 de Familias Guaraníes y Campesinas en los Municipios de San Pablo de Huacareta y 
Monteagudo, Chaco (Bolivia), con financiamiento de la Generalitat Valenciana y la Fundación Ayuda en 
Acción, requiere incorporar a su plantel un profesional de acuerdo al siguiente detalle: 

Puesto: 

- Técnico de género y gestión empresarial 

Formación: 

- Ciencias sociales, económicas, comerciales o agrarias. 

Perfil: 

- Experiencia general de 3 años en proyectos de desarrollo 
- Experiencia especifica de 2 años en proyectos de empoderamiento económico de mujeres 
- Experiencia en manejo de enfoque de género y derechos de mujeres. 
- Conocimiento y manejo del enfoque de emprendedurismo y planes de negocio. 
- Experiencia en fortalecimiento organizativo de asociaciones de productores y productoras 
- Experiencia en estudios de diagnóstico, formulación e implementación de planes de formación y 

capacitación 
- Conocimiento de la cadena apícola. 
- Capacidad en relevamiento, sistematización de datos y redacción, compatibles con la investigación. 
- Facilidad de relacionamiento con productoras y productores guaraní, campesinas de la región chaco. 
- Conocimiento del contexto de la región Chaco Chuquisaqueño, ideal de Municipios San Pablo de Huacareta 

y Monteagudo. 
- Alta sensibilidad social y compromiso con el desarrollo comunitario. 
- No contar con antecedentes penales de violencia de género, niñez y adolescencia, excluyente.    
- Capacidad de trabajo en equipo, bajo condiciones de presión y por resultados. 

Lugar de trabajo: 16 comunidades de los municipios San Pablo de Huacareta y Monteagudo. 

Tipo de contrato: Laboral a plazo fijo. 

Las o los interesadas, deberán presentar su Hoja de Vida documentada, y su carta de postulación en sobre 
cerrado indicando su pretensión salarial y motivación hasta el día lunes 24 de enero de 2023, horas 18:00 pm 
en la Oficinas de Fundación Intercultural ubicado en calle 25 de mayo Nro. 6, de la ciudad de Sucre. 

Sucre, 15 de enero de 2023  


