
 

 

 

Convocatoria para Manifestación de Interés 

Pro Comunidades Indígenas (PCI) - Filadelfia 

Filadelfia, 06 de enero del 2022 

 

El proyecto ‘Vida en el Pantanal paraguayo’, lo venimos desarrollando la ONG Pro 

Comunidades Indígenas - PCI, con sede en Filadelfia, Chaco y la Fundación Mundial de 

Conservación - WWF-Py, con sede en Asunción, con el apoyo financiero de la Unión Europea 

en el Distrito de Carmelo Peralta. 

Ante el impacto de las nuevas obras de infraestructura en la región de Carmelo Peralta y los 

desafíos que representa el cambio climático, queremos contribuir a lograr una comunidad 

resiliente y con prácticas de producción sostenibles y comunitarias. 

El distrito de Carmelo Peralta es considerado puerta de entrada del humedal más grande del 

mundo. Buscamos incrementar condiciones para el desarrollo sostenible de la zona y nos 

enfocamos en lograr la gobernanza ambiental, es decir, la participación de los ciudadanos, 

especialmente de jóvenes y mujeres, indígenas y no indígenas.  

Nos quedan casi 3 años para avanzar con los pobladores del Distrito en pos de estas metas y 

entre los resultados prioritarios se proyecta que las mujeres y los jóvenes indígenas y no 

indígenas cuenten con capacidad organizativa y emprendimientos económicos resilientes al 

cambio climático. 

Abajo encontrará desglosadas las responsabilidades y funciones específicas del cargo de 

Técnico/a de producción/ambiental/género/generacional y el perfil requerido para este 

cargo. Por la presente se invita a una postulación por el cargo seleccionado, enviando una 

carta de manifestación de interés y su currículum vitae a la siguiente dirección hasta el 14 

de enero del 2022: pci.recursos.humanos@gmail.com, al whatsapp institucional de PCI: 

0984 196011, o entregar físicamente a la Lic. cont. Patricia Benítez, responsable de RRHH de 

PCI. Su presentación será respondida en la brevedad posible. 

A continuación, la presentación del cargo, responsabilidades y perfil solicitado. 

 

Consejo de Coordinación  

Pro Comunidades Indígenas 
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Responsabilidades 

Tareas Generales y Específicas  

Apoyar y acompañar la realización de las actividades programadas con los grupos 
organizados, por sobre todo mujeres, en las comunidades. 

- Participar y llevar nota de jornadas de diálogo con los grupos organizados de mujeres, 
jóvenes y hombres en las comunidades;  

- Documentar las actividades; visibilización del proyecto 
- Elaboración y presentación de insumos y/o materiales visuales/didácticos apropiados 

según la temática a ser tratada. 

Realizar las gestiones en tiempo y forma, establecidas en el Protocolo de Compras de PCI, 
bajo los términos y condiciones establecidas por la Administración institucional para 
avanzar en adquisiciones necesarias y previstas dentro del Proyecto. 

- Acordar con la coordinación en terreno el listado detallado de necesidades para cada 
actividad a realizarse 

- Recoger presupuestos  
- Requisiciones 
- Notas de entrega y documentación visual, audio y/o escrita 
- Rendición de cuentas después de cada gira 

Presentar informes escritos/registros oportunos de las actividades que se vienen 
desarrollando; redacción de informes semestrales, anuales; elaboración y presentación de 
informes del avance del Proyecto ante plataformas interinstitucionales cuando esto sea 
solicitado por PCI. 

- Acordar con la coordinación en terreno, documentar e informar en los espacios 

establecidos para el efecto la planificación de actividades a realizarse en cada gira. 

- Informes según esquema remitido de cada gira a ser presentado a la coordinación en 

terreno y posterior a su validación, al equipo general 

- Planillas de participación y fotos de jornadas realizadas. 

Requisitos del perfil 

Función: 

Apoyar el fortalecimiento de generación de ingresos productivos en forma sostenible de 
grupos organizados, promoviendo cadenas de valor. 

Responsabilidad: Técnico/a de producción ambiental / género/generacional en terreno 

Dedicación: 75% 



 

 

Promover la gobernanza ambiental en el ámbito productivo y comunitario. Apoyar el 
fortalecimiento y empoderamiento género-generacional de grupos organizados. 

Requerimientos del perfil profesional y sus habilidades blandas: 

Datos Personales:  
Sexo: Femenino / Masculino 
Edad: mínimo de 25 años 
Nro.  C.I.: 
Residencia: en Filadelfia o alrededores 
Registro de conducir vigente (Automóvil/Camioneta): Si 
Idiomas: Español, Guaraní (Excluyente) 
 
Presentación de Carta de Manifiesto de Interés personal para asumir el cargo vacante. 
 
Experiencia laboral: al menos 5 años en el Chaco en cuanto al trabajo de acompañamiento 

formativo y de capacitación a grupos organizados, por sobre todo mujeres, en comunidades 

y articulación con Instituciones Públicas. 

Respaldo de sus años de experiencia práctica en el ámbito productivo-ambiental, género-

generacional. 

✓ Disponibilidad/disposición de estadías de al menos 10 días continuados en las 
comunidades para la realización de jornadas de capacitación y acompañamiento a los 
grupos organizados en las actividades programadas. 

✓ Manejo avanzado de programas informáticos WORD, EXCELL. 
✓ Buena dicción en español y en guaraní para la presentación de informes. 
✓ Conocimientos y experiencias básicas en formación procesual de adultos  
✓ Manejo responsable de los contactos e informaciones de las articulaciones 

interinstitucional pública/privada. 
Formación: mínimo Bachiller Técnico/a del ámbito social, productivo, ambiental, 

comunicacional. 

Habilidades blandas: Capacidad y actitud de escucha activa, empatía para con los planteos y 
necesidades reales de las personas referentes en las comunidades y como abordar las 
soluciones desde la iniciativa de ellos. 
Actitud proactiva para articular y encaminar actividades con el equipo operativo, 

administrativo y con los/las referentes en las comunidades. 

Capacidad de diálogo y mediación para el manejo de conflictos; capacidad comunicacional 

abierta. 

 


