Encargado/a de prospección y prospectiva regional para los Andes
I - ELEMENTOS DE CONTEXTO
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, ONG francesa de desarrollo agrario, coopera en
unos 20 países en África, Asia y América Latina y el Caribe. Está presente en los Andes desde Perú (1977),
Ecuador y Bolivia (1983), y Colombia (2007).
En 2016, pese al crecimiento económico de los países andinos y su calidad de país de renta intermedia, AVSF
reafirmó su intención de mantener una cooperación al servicio de las agriculturas familiares campesinas de
los territorios serranos, costeños y amazónicos, así como del fortalecimiento de la sociedad civil de estos
países. Para ello se conformó el Grupo MOABI, integrado por, a más de AVSF, dos aliados estratégicos
como son las ONG Progreso en Perú y CESA en Ecuador, con las cuales se firmaron convenios de
cooperación, y una consultora cooperativista francesa TERO, creada a iniciativa de AVSF. A la fecha, el
Grupo MOABI está reflexionando sobre la posible apertura a otros socios, tanto en los Andes como en otros
continentes.
Las fuentes de financiamiento tradicionales de AVSF en la zona andina son paulatinamente más limitadas, y
a la vez se presentan nuevas oportunidades de financiación. Con sus socios, AVSF decidió reforzar, con base
Perú, la capacidad de prospección y prospectiva del Grupo MOABI en la región: relacionamiento con
instituciones técnicas y financieras de cooperación, y acceso a fondos de cooperación bi y multilaterales
(incluyendo nuevos fondos climáticos, de protección de la biodiversidad o de gestión de crisis) vía la
elaboración de propuestas de acciones.
II – DESCRIPCION DEL PUESTO
Título del puesto :

Encargado de la prospección y prospectiva MOABI Andes, y
Representante AVSF Perú

País :

Puesto ubicado en Lima, con numerosos viajes en la zona andina

Duración del puesto

2 años (evaluación del puesto al culminar el 1er año)

Fecha de inicio deseada :

Julio / Agosto 20201

Periodo de « aclimatación » /
inducción :

5 días en Quito + 5 días a distancia con la sede de AVSF

Estatus :

Asalariado en contrato de duración limitada, según legislación
peruana

Salario mensual :

Remuneración conforme a la experiencia del candidato y la escala
salarial vigente en AVSF
+ viáticos en misión en el extranjero
Seguro social

Ventajas sociales

30 días calendarios de vacaciones anuales
Acceso al fondo AVSF de capacitación
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Función sin embargo de la fecha de desconfinamiento en Lima
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Descripción detallada de las misiones:
Bajo la responsabilidad jerárquica del Director de AVSF y la responsabilidad funcional directa del Encargado
de programas Andes en la sede de AVSF en Francia y del Coordinador Nacional Ecuador/Colombia con
sede en Quito, el/la profesional asumirá las misiones siguientes:

A. Prospección del Grupo MOABI en los Andes
1. Concebir la estrategia y la planificación operativa y presupuestaria de prospección regional del
Grupo MOABI: identificación de prioridades temáticas y geográficas, de posibles aliados técnicos
(ONG, organizaciones campesinas, Investigación, Empresas, Entidades públicas,…) y de oportunidades
de financiamientos; elaboración de una propuesta de planificación anual en base al presupuesto
establecido.
2. Identificar de forma continua oportunidades de financiamientos a corto y mediano plazo:
financieras internacionales bi y multilaterales, instituciones regionales multilaterales, gobiernos y otros
actores públicos y privados).
3. Coordinar la formulación de propuestas de acciones (proyectos y servicios de experticia) con los
socios del Grupo MOABI, otras instituciones, y los equipos de AVSF en la zona andina y en la sede:
identificación y redacción de proyectos u ofertas, preparación de presupuestos, negociación de acuerdos
con socios.
4. Representar a AVSF y al Grupo MOABI ante financieras y aliados técnicos en los distintos países
en articulación con las Coordinaciones nacionales o los Representantes países.
Basada en Lima, la persona desarrollará sus misiones en estrecha relación con la Coordinación nacional de
AVSF basado en Quito, Ecuador, los responsables del seguimiento Andes en la sede de AVSF (Encargado
de programas y Encargada de la gestión financiera en los Andes) así como con las Direcciones de CESA,
PROGRESO y TERO. Estará también en relación con los equipos de proyectos de AVSF, CESA y Progreso.
B. Representación de AVSF en Perú
Se asumirá también una función de representación de la Asociación AVSF en Perú, ante Autoridades
Nacionales, Socios Privados (ONG, empresas, fundaciones, organizaciones campesinas), Embajadas de
Francia y de otros países, Delegación de la Unión Europea para Perú, Agencia Francesa de Desarrollo y toda
otra entidad de cooperación nacional e internacional. Constará de dos actividades principales:
1. Participación a reuniones, eventos temáticos, seminarios, encuentros, redes, y misiones, en
nombre y representación de AVSF;
2. Representación legal y administrativa de AVSF en Perú ante las autoridades competentes y trámites
correspondientes.
El/la profesional podrá en este marco brindar también un apoyo puntual a los proyectos implementados en
Perú, según sus competencias técnicas específicas. Esta función requerirá un máximo de 4 a 5 días/mes; se
desarrollará en estrecha relación con la Responsable administrativa y financiera de AVSF en Perú.
III – CONDICIONES DE VIDA
La persona estará ubicada en Lima, en la oficina de AVSF Perú. Desde ahí, se desplazará a provincias así
como hacia los otros países de cooperación en los Andes (Colombia, Ecuador y Bolivia). Se prevén misiones
a cada uno de estos países y eventualmente a Francia/Europa, con un mínimo de 6 misiones al año, de unos
días a varias semanas.
IV – PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA
 La persona candidata dispondrá de una experiencia mínima de 10 años en el campo del desarrollo rural
y agrícola, en particular el acceso y la gestión de recursos naturales, la agroecología, la comercialización
campesina, el fortalecimiento de organizaciones campesinas y de la sociedad civil, de la cooperación con
el sector público y de la relación con financieras.
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 Tendrá una experiencia comprobada de trabajo y compromiso con las agriculturas familiares campesinas
y sus organizaciones.
 Tendrá una fuerte experiencia de formulación de proyectos, estudios de factibilidad de proyectos y
elaboración de ofertas, a nivel tanto técnico como financiero.
 Tendrá un conocimiento de los principales actores de la cooperación al desarrollo agrícola: financieras
bilaterales y multilaterales, ONG, organizaciones campesinas y sus redes, entre otras.
 Dispondrá de aptitud de trabajo en equipo, de terreno y buenas capacidades de animación y diálogo con
interlocutores diversos (equipos proyectos, responsables país, socios técnicos y financieros, gobiernos,
etc.).
 Tendrá una fuerte capacidad de autonomía y adaptación en realizar tareas transversales y variadas.
 Tendrá fuertes capacidades de redacción y análisis.
 La práctica del francés (y del inglés) será un plus.
 Un conocimiento de AVSF será apreciado (comprensión del espíritu de la asociación, de su identidad,
principios éticos y acción).
Ofertas: Los/las postulantes enviarán en forma digital su hoja de vida (no mayor a 5 páginas) y una carta de
motivación a más tardar el 27 de junio 2020, a los correos r.valleur@avsf.org / s.bleuze@avsf.org,
indicando la referencia “Encargado/a de prospección y prospectiva regional para los Andes”
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