Cargo: Profesional Socio Organizativo
Perfil del cargo:
Estudios: Título profesional en Psicología Social Comunitaria, Trabajador Social y/o carreras afines
Experiencia: Tres años en trabajos relacionados en procesos de desarrollo en comunidades
rurales, preferiblemente en zonas de conflicto
Con experiencia en métodos de investigación social y habilidades en procesos de sistematización
de la información.
Nombre del proyecto: Cosechas de Paz: Una inversión sostenible para la Paz
Valor Salario: 2.315.250
Breve descripción de las actividades que ejecutaría:
Orientar a los beneficiarios hacia la Organización Campesina con enfoque de progreso,
propiciando el cambio individual, familiar y grupal mediante la estimulación de patrones de
comportamiento que faciliten la sana autoestima para alcanzar una verdadera realización
personal efectiva y trascendental hacia la organización.
Fortalecer a los productores participantes para conformar grupos de trabajo por vecindad,
solidaridad y afinidad cultural, multiétnica, productiva y comercial.
Apoyar la conformación y el fortalecimiento de los comités de comercialización y su articulación
en la estrategia de operación logística comercial.
Capacitar a los productores participantes en la elaboración de planes de trabajo por cada grupo
de trabajo conformados.
Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo de los planes de trabajo
Establecer la caracterización inicial y final con la información pertinente al proceso del tejido social
de los grupos de trabajo conformados, utilizando la encuesta que mide el Índice de Condiciones de
Vida –ICV
Impulsar la asociatividad como herramienta organizativa para que los productores participantes
integren la unidad productiva unifamiliar en un modelo organizativo, productivo y comercial
comunitario.

Facilitar el desarrollo de destrezas y habilidades que contribuyan a satisfacer las necesidades de
conocimiento individual y colectivo, fomentando el trabajo en equipo y el “aprender haciendo” y
la participación activa de los productores como gestores de su propio proceso de desarrollo
promoviendo la Cultura de Paz enfocada a la creación de mecanismos de resolución pacífica de
conflictos y al uso de instrumentos de planificación participativa.
Aplicar el enfoque interdisciplinario para conjugar el saber acumulado y los conocimientos
ancestrales de las comunidades participantes, con diferentes disciplinas sociales, agropecuarias y
económicas.
Desarrollar el micro-tejido social, en el que los procesos se diseñarán a partir de franjas
productivas compuestas por unidades productivas familiares que a su vez se organizarán en
grupos de trabajo dedicados a planear, producir y comercializar con estándares de calidad para
satisfacer los mercados.
Introducir el concepto “vecindad” “solidaridad” y “afinidad” o redes de apoyo entre los grupos de
trabajo de una misma franja productiva, los cuales construirán una relación solidaria de
compromiso y confianza para fortalecer el enfoque empresarial rural que desarrollarán
conjuntamente.
Zona de intervención: Municipios del norte del cauca (Corinto, Caloto, Guachene, Villarica, Padilla)
Convocatoria abierta de: _25/10/2017____

hasta: _03/11/2017_

No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no adjunten los soportes de que acrediten la
formación académica y la experiencia además del formato debidamente diligenciado de
autorización del manejo de información.

