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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

01-2020 Especialista en gestión de proyectos de agricultura, 

recursos naturales y cambio climático  
  

OBJETIVO DEL CARGO  
  

Gestionar proyectos y servicios de cooperación técnica que contribuyan a una mayor adaptación y 

capacidad de resiliencia de los sistemas productivos ante el cambio climático, así como a la mitigación 

del impacto que la agricultura tiene sobre el cambio climático y el ambiente, en el ámbito de la 

Representación del IICA en el Perú, o en otros ámbitos, a solicitud.  

  

RESPONSABILIDADES  
  

1. Identificar, diseñar y formular proyectos de cooperación técnica en su área de especialidad, como 

parte de la gestión y atención de oportunidades de financiamiento.   

2. Emprender acciones de movilización y gestión de recursos provistos por el país para la ejecución 

efectiva de sus proyectos de inversión en materia de agricultura, recursos naturales y cambio 

climático.  

3. Liderar la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos y servicios de cooperación técnica 

del IICA Perú en el área estratégica de cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos 

productivos.  
4. Gestionar conocimiento, generar contenidos y emprender acciones de comunicación y marketing 

institucional en torno a los proyectos, servicios, productos y resultados de la cooperación del IICA 

en su área de especialidad.  

5. Proponer iniciativas que permitan desarrollar nuevos o mejorados productos, procesos y servicios 

de cooperación en su área de especialidad, considerando el aprovechamiento de recursos y entornos 

digitales.  

6. Desarrollar y/o adaptar enfoques, conceptos, guías y otros recursos analíticos y metodológicos 

necesarios para la cooperación técnica en cambio climático, sostenibilidad de recursos naturales y 

gestión de riesgos productivos.  

7. Articular acciones de cooperación horizontal, así como de movilización de recursos humanos y de 

conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas y la institucionalidad 

de apoyo en su área de especialidad.  

8. Gestionar eventos estratégicos, acciones de capacitación, foros y diálogos técnico-políticos, así 

como espacios de colaboración multinivel y multiactor en materia de cambio climático, 

sostenibilidad de los recursos naturales y gestión de riesgos asociados a la dinámica agroproductiva 

y rural.  

9. Promover y/o desarrollar redes de especialistas, sinergias con el sector privado y alianzas 

estratégicas con instituciones afines al IICA, en su área de especialidad.  

10. Participar en los procesos de planificación, ejecución, control y rendición de cuentas de la 

Representación del IICA en el Perú, en asuntos relacionados con su área de especialidad.  
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PERFIL DEL PUESTO  
  

1. Carrera  

• Título universitario en Economía Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología o 

carreras afines  

2. Énfasis  

• Maestría en gestión de proyectos y estudios de postgrado en cambio climático, gestión ambiental, 

desarrollo sostenible, bioeconomía o afines.  

  

2. Grado Académico  

• Maestría  

  

3. Experiencia Años  

• De 5 a 9 años  
  

Áreas de experiencia:  

• Diseño, formulación, implementación y monitoreo de planes, programas y proyectos bajo el 

enfoque de resultados.  

• Identificación y captación de fondos externos para el financiamiento de programas y proyectos de 

cooperación.  

• Movilización de fondos públicos en apoyo a la ejecución de programas y proyectos de inversión 

• Evaluación de proyectos, sistematización y/o capitalización de experiencias.  

• Coordinación con entidades públicas, no gubernamentales, cooperación internacional, empresas 

privadas, sociedad civil y organizaciones de productores agrarios.  

• Organización y facilitación de grupos de trabajo multidisciplinarios, así como de eventos y 

espacios diversos de diálogo multinivel y multiactor.  

• Implementación de procesos de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional.  

• Implementación de procesos de apoyo a la formulación y aplicación de políticas públicas.  

• Generación de informes, estudios, guías, entre otros documentos técnicos, publicaciones e 

instrumentos de comunicación de alta calidad.  

  

4. Idiomas  

• Español avanzado  

• Inglés avanzado  
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS  
  

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS / ADMINISTRATIVOS  
Nivel  

Básico Intermedio Alto 

 Planificación estratégica    X    

 Gestión pública  X      

 Gestión de proyectos de cooperación       X  

 Fundraising con fuentes de financiamiento internacional, regional y 

nacional  

    X  

 Políticas nacionales e instrumentos de política pública en materia de 

agricultura, recursos naturales, ambiente y cambio climático  

  
  X  

 Estado de las negociaciones y compromisos internacionales en cambio 

climático, biodiversidad y desertificación  

  
  X  

 Manejo sostenible de los recursos naturales y gestión de riesgos 

agroproductivos y ambientales para una agricultura eficiente, sostenible y 

baja en carbono  

  

  X  

 Metodologías de cuantificación o reducción de GEI desde agricultura, 

bosques y/o ganadería  

  
  X  

 Buenas prácticas y medidas de adaptación a los impactos del cambio 

climático desde la agricultura  

  
  X  

 Gestión de la información, el conocimiento y la comunicación en 

contextos digitales  

  X    

 Manejo de recursos, redes y plataformas de colaboración en entornos 

digitales  

  X    

 Manejo de dispositivos inteligentes, computadoras y software de oficina      X  

  

 

COMPETENCIAS  
  

• Orientación a resultados  

• Adaptabilidad/Gestión del cambio  

• Habilidades de comunicación  

• Influencia  

• Liderazgo  

  

SALARIO: S/. 7,960.00 + Beneficios sociales de ley   
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PRESENTACION DE POSTORES: Los y las candidatos(as) interesados/as deberán enviar la 

siguiente documentación hasta el 12 de marzo del año 2020, al correo electrónico iica.pe@iica.int 

   

- Carta de Presentación: mediante la cual se exponga las motivaciones de la postulación y se 

resuma los principales conocimientos, experiencia y logros que podrían ponerse al servicio del 

objetivo y funciones del cargo.  

- Curriculum Vitae: conforme al formulario que podrá descargar desde el siguiente enlace:   

clic aquí  

  

CONDICIONES:   

- Esta postulación está dirigida solo a personas naturales residentes en Perú.  

- Cualquier postulación que no cumpla total o parcialmente con el envío de la documentación 

requerida será desestimada.    

mailto:iica.pe@iica.int
https://www.dropbox.com/s/d8i13d5wjsforzn/01-2020%20Form%20CV_IICApe.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8i13d5wjsforzn/01-2020%20Form%20CV_IICApe.docx?dl=0

