RRHH – CONVOCATORIA PUESTO
TECNICO PARA AGRO ECOTEOLOGIA
•
•
•
•
•

Denominación del puesto: Técnico para Agro Ecoteología
Departamento: Ecoteología
Fechas de inicio y cierre del proceso de selección: Desde el 13 de diciembre del
2017 hasta el 31 de enero 2018
Envío de documentación: Desde el 13 de diciembre 2017 hasta el 8 de enero del
2018
Dirección de envío: Envío al correo mloor@caritasecuador.org

I.- DATOS GENERALES DEL PUESTO
• Denominación del puesto: Técnico/a de Agro Ecología/Ecoteología
• Entidad contratante: Pastoral Social Cáritas Ecuador
• Condiciones:
o Categoría profesional: Ciencias Ambientales, Agronomía, Gestión
Ambiental y Proyectos
o Duración del contrato: En relación de dependencia, tres meses de prueba
e indefinido.
o Fecha de inicio de actividades: 1 de Febrero 2018
II.- OBJETIVO
Proporcionar asistencia técnica en la dimensión de Agroecología, Ecología y Pastoral
Ecológica (Encíclica Laudato Sí) basada en Desarrollo Humano Integral Solidario.
III.- FUNCIONES
1. Asistencia a la Coordinación, seguimiento y evaluación en el área de
Ecoteología.
2. Acompañar a la elaboración del plan de ruta de la RED NACIONAL DE
PASTORAL ECOLÓGICA conformada por las jurisdicciones de Esmeraldas, Loja,
Cuenca, Machala, Zamora, Riobamba y organizaciones de base de las mismas
provincias.
3. Animar, ejecutar procesos y actividades nacionales desde el enfoque
Agroecológico y Ecoteológico (Dimensión pastoral de la Ecología Integral –
Encíclica Laudato Sí) para la promoción de los ddhh y de la naturaleza.
4. Ejecución de talleres sobre la promoción de la Encíclica Laudato Si y el
Cuidado de la Casa Común en las Jurisdicciones.
•

A nivel nacional: 15 Talleres en 15 Provincias.

5. Acompañar las directrices que surjan del diagnóstico socio ambiental para
elaborar una estrategia de trabajo con los equipos locales y zonales de
Pastoral Social Cáritas para la transversalización de la dimensión ecológica en
el trabajo pastoral en las 24 provincias.
6. Elaborar un proceso formativo para los equipos jurisdiccionales para la
promoción de acciones que garanticen el cuidado de la casa común y ddhh.

7. Elaboración y organización de metodologías y la caja de herramientas para el
uso de la PSCE.
8. Promoción de eventos públicos (foros, ferias, seminarios) para la exigibilidad
de derechos humanos y de la naturaleza frente a impactos socio ambientales,
cambio climático y desastres naturales.
9. En el ejercicio del cargo reflejar plenamente la vivencia de los valores del
Reino, espiritualidad abierta y contemplativa.
10. Las demás actividades que sean su corresponsabilidad como miembro de la
Pastoral Social Cáritas Ecuador y Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
IV. FORMACIÓN REQUERIDA
• Agronomía: Sistemas Agrícolas Sostenibles – Agroecología
• Ciencias Humanas o Medio Ambientales: Titulación en sociología, gestión
ambiental, gestión social, comunicación organizacional.
• Pastoral: Manejo de los contenidos de la Encíclica Laudato Sí
Se valora capacitación en:
• Diseño, elaboración y ejecución en proyectos
• Ecología Política y/o Derechos de la Naturaleza
• Formación de formadores
• Herramientas de Formación, Educación Popular
V.- CONOCIMIENTOS ADICIONALES:
• Doctrina Social de la Iglesia
• Laudato Si
• Educación Popular
VI.- EXPERIENCIA
•

Experiencia de al menos 2 años como técnico/a en Agroecología y en
ejecución de proyectos y elaboración de informes de al menos 1 año

•

Experiencia laboral o de voluntariado en proyectos o iniciativas de
conservación del medio ambiente.

•

Experiencia laboral o de voluntariado de trabajo con organizaciones
eclesiales católicas.

•

Conocimiento y experiencia en acompañamiento de procesos de
organización popular de al menos dos años

•

Participación laboral o voluntaria en actividades vinculadas a temas
pastorales

VII.- CUALIDADES PERSONALES
• Compromiso cristiano
•

Sensibilidad frente a la realidad social

•

Honradez

•

Puntualidad

•

Proactividad

•

Capacidad para gestionar

•

Trabajo en Equipo

VIII- A VALORAR COMPLEMENTARIAMENTE
• Experiencia en conformación de redes
•

Capacitación en calidad humana

•

Dominio del idioma inglés

•

Licencia tipo B

RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
• Fechas de inicio y cierre de convocatoria:

Inicio: 13 de diciembre del 2017
Cierre: 08 de enero del 2018
• Convocatoria: Abierta
• Medio de convocatoria:
▪ Publicación en página web de PSCE
▪ Envío de correo electrónico a contactos de instituciones

relacionadas

▪ Envío de correo electrónico al personal de la Pastoral Social

Cáritas Ecuador solicitando la difusión de la convocatoria.
▪ Recepción de documentación:
correo mloor@caritasecuador.org

• Revisión y verificación de documentación: Administración y Coordinación de

área
• Preselección: Sec Ejecutiva, Coord de área y Adminsitración
• Entrevistas y pruebas: Del 15 al 26 de enero del 2018
• Resultados: 26 de enero del 2018
• Cierre e inicio de actividades: 01 de febrero del 2018

