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Convocatoria VAC-PCI N° 01/2022.  

PRO COMUNIDADES INDÍGENAS CONVOCA A UN PROFESIONAL  

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CHACO PARAGUAYO 

 

Pro-Comunidades Indígenas (PCI), es una organización de la sociedad civil con más 25 años de 

experiencia trabajando y acompañando a las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas del 

Chaco; en el tema del acceso al agua para consumo y producción, tan estratégico para el Chaco y de las 

comunidades, para ampliar las capacidades de resiliencia de los pobladores ante los efectos del Cambio 

Climático. 

1. Fundamentos de la Convocatoria: 

En el marco del proyecto:  “PY13697 Comunidades del Chaco Pantanal Resilientes al Cambio Climático 

WWF - PCI”, financiado principalmente por WWF Netherlands - MoFA., a ser implementado por Pro 

Comunidades Indígenas (PCI), y cuyo objetivo general es el de Incrementar capacidades de mujeres, 

jóvenes y adultos indígenas organizados, de Chaco Pantanal, para la gobernanza responsable e 

incidencia política ante el cambio climático y el acompañamiento a comisiones de agua en el ejercicio de 

influencia en la política pública del agua en los Departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes y 

Boquerón, se plantea una Convocatoria de un comunicador/a  Desarrollo de una estrategia 
comunicacional y su implementación. 

 

Pro Comunidades Indígenas realiza la presente Convocatoria para la Contratación de  

1 comunicador/a para  

• Ser enlace para generar un diálogo reflexivo intersectorial a partir de que principalmente 
pobladores rurales de comunidades indígenas y latinas exterioricen sus preocupaciones, 
sugerencias, posicionamientos en relación con el tema climático. 
 

2. Objetivo de la Contratación 

En los términos del Convenio, el objetivo de esta contratación es para conformar alianzas estratégicas 

entre comunidades y actores claves del sector público-privado, para facilitar el acceso y buen manejo de 

financiación climática. 

 

3. Perfil requerido  

Según Convenio, el perfil requerido se compone de los siguientes requerimientos: 

Indispensable: 

• Comunicador/a con experiencia de al menos tres años de ejercicio de comunicación en redes y 
afines en contexto multicultural, preferiblemente haber abordado temas climáticos y/o de 
acceso al agua  
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• Sensibilidad a temas presentados por pobladores rurales sobre su manejo climático 

• Presencia regular en el Chaco (condicionante) (preferible, domicilio en el Chaco) 

• Disponibilidad de viaje y estadía durante al menos una semana en comunidades rurales cada 
tres meses 

• Actitud proactiva y de integración en el equipo 

• Buena redacción en español y manejo del guaraní hablado (condicionante) 

Deseable: 

- Experiencia en trabajo con ONGs, preferiblemente con intervenciones en el área y poblaciones 

del proyecto.  

 

4. Funciones a desempeñar 

• Visibilizar el manejo del tema climático desde la población rural. 

• Producción de materiales (audiovisuales, u otros que tengan impacto creativo) innovadores y 
sensibles desde el aporte y enfoque de la gente. 

• Publicación periódica (semanal) en redes y en forma sucinta sobre reflexiones / avances 
relacionados a lo climático. 

• Otras actividades que se puedan considerar necesarias. 

 

5. Contrato, Remuneración e Incorporación: 

Vínculo formal institucional:  La persona seleccionada tendrá vínculo formal institucional con la  

                                                         ONG ‘Pro Comunidades Indígenas’ (PCI).  

Duración del Contrato:   Tres meses, prolongable a un año, de común acuerdo entre las partes. 

Remuneración:  Pre-establecida por Productos s/ Convenio ‘“PY13697 Comunidades del 

Chaco Pantanal Resilientes al Cambio Climático WWF - PCI”. 

Adicionalmente, se firmará el Código de Conducta institucional de PCI.  

Incorporación:    Inmediata a partir de la selección.  

 

6. Lugar y fecha de presentación: 

El/la interesado/a debe presentar su propuesta y CV a partir del 06 al 19 de setiembre de 2022, a la 

siguiente dirección de correo: pci.recursos.humanos@gmail.com 

Las personas interesadas que se presenten a esta convocatoria serán informadas por correo electrónico, 

a más tardar para las 12:00 del 22 de setiembre del 2022 sobre la aceptación o no de su respectiva 

propuesta presentada. 

 

Robert Wohlgemuth. 

Coordinador General de PCI 
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