
Convocatoria:
Coordinador/a de Proyectos

Descripción del puesto

Puesto Coordinador/a de Proyectos Productivos

Departamento Programas

Reporte a Gerente de Proyectos

Ubicación Perú- Región Junín

Propósito Liderar los pilotos y proyectos a su cargo

Tipo de contrato Permanente

Rango Salarial 4,000 - 7,500 nuevos soles

Fecha límite de postulación 09 de abril

Enlace para postulación https://www.coolearth.org/work-with-us/vacante-coor
dinador-a-regional/

Introducción

Cool Earth es una ONG que ayuda a las personas a proteger la selva tropical y luchar
contra la crisis climática. Creemos que la situación de la selva tropical seguirá
empeorando si los pueblos indígenas y las comunidades locales (IP&LC, por sus
siglas en inglés) siguen siendo marginados. Los pueblos indígenas y locales han
mantenido relaciones equilibradas y sostenibles con los bosques y poseen saberes
en relación a su gestión y conservación que otros grupos no tienen. Ahora bien,
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aunque representan menos del 5% de la población mundial, administran o tienen
derechos sobre el 25% de la superficie de la Tierra y protegen aproximadamente el 80
% de la biodiversidad mundial. Cool Earth tiene programas y alianzas en las tres
selvas tropicales más grandes del mundo: La Amazonía, Nueva Guinea y la cuenca
del Congo.

Sobre el puesto

Esta es una emocionante oportunidad para unirse al dinámico y creciente equipo de
Cool Earth, orientado a trabajar en pro de la conservación de los bosques tropicales,
enfrentar las injusticias climáticas y contribuir en los procesos de fortalecimiento y
autonomía de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Como parte del equipo de Proyectos la persona seleccionada será responsable
principal de los proyectos productivos de Cacao y Café en la región Junín. Esto
implica mantener un trabajo colaborativo, respetuoso y cercano con las
comunidades socias, las asociaciones de productores y otros actores, para el correcto
avance de los proyectos.

Deberás tener habilidades comprobadas en la ejecución y monitoreo de proyectos y
actividades en espacios rurales, con especial enfoque en proyectos productivos y
conocimiento de economía local e indígena.

Este puesto requiere de una persona colaborativa, proactiva, empática, con
convicción y pasión por el trabajo orientado a enfrentar la crisis e injusticia climáticas.
Además, este puesto está orientado a personas con disponibilidad para realizar
trabajos de campo y que respondan de manera creativa a los retos que los territorios
amazónicos y su diversidad cultural traen en la ejecución de las actividades.

Este puesto se está publicitando en Perú.

Responsabilidades

Planificación y ejecución de actividades
● Participar activamente del diseño, ejecución y monitoreo de los planes

estratégicos y presupuestos de los proyectos a su cargo.
● Actualizar mensual, trimestral y anualmente las actividades y presupuestos

justificando y coordinando de manera oportuna cualquier modificación.



● Recoger y sistematizar información que contribuya al análisis de los
resultados de actividades, pilotos y proyectos.

● Manejar equipos y consultores participado en procesos de selección,
guiando y evaluando el correcto desempeño de sus funciones.

● Apoyar a las diversas áreas de la organización como Operaciones,
Comunicaciones o MEL (Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje) brindando
información requerida.

Otras funciones
● Viajar periódicamente a campo para constatar el estado de las actividades.
● Acompañar a las comunidades socias en la comercialización de sus

productos, en el fortalecimiento de sus organizaciones y en la creación de
vínculos y alianzas estratégicas con actores locales y nacionales.

● Proponer mejoras atendiendo peticiones de las comunidades socias,
identificando necesidades y problemas existentes o potenciales.

● Cumplir oportunamente con los requerimientos del área administrativa
local y nacional en relación a los proyectos a su cargo en presupuestos,
cotizaciones, requerimientos, compras, rendiciones, entre otros.

● Utilizar las herramientas necesarias para la comunicación de la
organización tales como G Suit (google), Slack, Dropbox, etc.

Relaciones interinstitucionales y redes
● Representar a la organización y asegurar la coordinación efectiva entre

esta y las comunidades socias.
● Mantener y contribuir en el desarrollo de una red de contactos entre

actores públicos y privados para ayudar a impulsar los proyectos.

Capacidades y habilidades

Esenciales
● Educación comprobada en: Ingeniería, Administración, Agricultura,

Geografía, Medio Ambiente, Desarrollo o afines.
● Experiencia extensa y específica en proyectos productivos especialmente

en Cacao y Café.
● Experiencia en gestión de proyectos, recolección de datos, redacción de

reportes, selección y manejo de personal, fortalecimiento organizacional,
articulación con actores, resolución de conflictos y procesos
administrativos.



● Disponibilidad para viajes físicamente demandantes a terrenos difíciles con
frecuencia mensual o bimestral de duración variable.

● Experiencia con comunidades o asociaciones nativas o campesinas. 
● Entusiasmo por los ambientes multiculturales y la participación de la vida

comunitaria.
● Honestidad y compromiso con la protección de los recursos los proyectos y

de las comunidades.
● Interés y compromiso con la conservación de bosques, la protección del

medio ambiente y el acompañamiento de las comunidades nativas en el
desarrollo de sus medios de vida.

● Conocimiento avanzado de Microsoft Office y habilidades intermedias de
Tecnologías de la Información. 

● Buenas habilidades de comunicación oral y escrita para liderar debates e
intercambiar conocimientos.

● Compromiso con el desarrollo los diversos proyectos y creatividad para
proponer ideas de mejora.  

Deseables
● Experiencia previa con comunidades nativas de la etnia Asháninca y en

organizaciones de la sociedad civil en temas de conservación de bosques,
cambio climático, o afines.

● Inglés Intermedio.


