
Requerimiento de personal técnico 
 

Bosques del Mundo y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, en el 

marco del proyecto “Adaptación al clima a través de la producción de cacao silvestre y la 

silvicultura en el territorio de los pueblos indígenas Movima I y II”, requiere incorporar a su 

equipo de trabajo a un/a: 

 

Profesional técnico en agronomía o ramas afines con especialidad en sistemas 

agroforestales enfocado en el manejo de cacao  

LUGAR: Territorio Movima I y II con base en las Oficinas de la Sub-Central del Pueblo 

Indígena Movima en el municipio de Santa Ana de Yacuma. 

 

OBJETIVO DEL CARGO: 

 Asesorar de manera técnica y práctica a comunidades indígenas movimas en el 

manejo de manchas de cacao silvestre 

 Asesorar en el establecimiento de sistemas agroforestales enfocado en el cacao 

 Asesorar en el procesamiento local de cacao de alta calidad 

 Apoyar en la organización de la producción de cultivos comerciales 

 Apoyar el proceso de comercialización 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Organización de actividades de establecimiento de sistemas agroforestales 

 Planificación y desarrollo participativo de un modelo agroforestal para la producción 

de cacao con comunidades en base a sus experiencias 

 Planificación y compras para el establecimiento de viveros 

 Asesoramiento en campo sobre sistemas agroforestales adaptados al contexto 

climatológico, topográfico, etc. 

 Seguimiento en campo a los sistemas agroforestales en coordinación y dialogo con 

el productor 

 Asesoramiento en prevención y combate de plagas y frente a casos de inundaciones 

 Apoyo y asistencia en la organización y ejecución de actividades de siembra, cosecha 

y post-cosecha (procesamiento local y actividades relacionados a la venta, cálculo 

de costos, logistica, etc.) 

 



REQUERIMIENTOS: 

 Licenciatura en agronomía o ramas afines con especialidad en agroforestaría para el 

manejo de cacao silvestre, sistemas agroforestales de cacao y producción de cacao 

de alta calidad 

 Mínimo 2 años de experiencia laboral en sistemas agroforestales y producción de 

cacao 

 Mínimo 2 años de experiencia exitosa en trabajo participativo con pueblos indígenas 

 Ser proactivo y con interés en aprender sobre producción de cacao de calidad y 

sistemas agroforestales innovadores 

 Ser Organizado/a 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Periodo: desde el 1 de junio 2019 al 31 de Diciembre 2020 

 Haber básico: 6.890 Bs 

 Horas de trabajo por semana: aproximadamente 44 horas 

 Con residencia en Santa Ana de Yacuma 

 

REFERENCIAS ORGANIZACIONALES: 

 

Para el desarrollo del trabajo se coordinará con las siguientes instancias: 

 Coordinador de proyecto de CEJIS: planificación de actividades, trabajo de campo, 

presupuestos e informes 

 Asesor en Comercialización de Bosques del Mundo: temas comerciales, 

organizativos y productivos 

 Empresa Original Beans: encargados de calidad y compras, temas productivos, 

organizativos y comerciales 

 

LOS/AS INTERESADOS/AS DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE HASTA EL DÍA JUEVES 23 

DE MAYO 2019 AL CORREO: CEJIS@CEJIS.ORG . PASADA LA FECHA DE CIERRE, CEJIS SE 

CONTACTARÁ CON LAS PERSONAS PRE-SELECCIONADAS 

 

CONTACTO: cejis@cejis.org 

 



 


