CONVOCATORIA GTCCJ-002/2020
SEDE DE TRABAJO: COCHABAMBA

Facilitator (a) GTCCJ
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ)1, es una red interinstitucional boliviana qué tiene
una trayectoria de trabajo desde hace 11 años.
En este contexto, el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), a través de la siguiente
convocatoria, requiere la contratación de un/a técnico/a facilitador/a, en el marco del proyecto: “Alternativas
de vida frente al cambio climático: construcción de nuevos paradigmas civilizatorios en Bolivia” del Grupo
de Trabajo Cambio Climático y Justicia Bolivia (de 2018 hasta abril 2021), con opción a continuar con el
nuevo plan trienal 2021-2024.
Para la ejecución del presente contrato se podrán presentar profesionales, que preferentemente tengan
residencia en la ciudad de Cochabamba, sin embargo, no excluye a los profesionales que radican en el
interior del país, donde exista la posibilidad de anclaje en alguna institución integrante del Grupo Regional.
Cargo: Facilitador/a GTCC-J
Objeto del trabajo: Fomentar, apoyar y coadyuvar, a los grupos regionales y a la Coordinación Nacional,
en el logro del posicionamiento del enfoque de justicia frente a la problemática del Cambio Climático y de
nuevos paradigmas de desarrollo, tanto en el ámbito nacional, como internacional.
Perfil profesional
a) Profesionales, preferentemente, del área de las ciencias sociales, no excluyente de otras áreas.
b) Conocimiento y experiencia de la problemática del cambio climático.
c) Conocimiento y análisis de la realidad boliviana sobre aspectos ambientales, políticos y sociales
d) Capacidad de análisis y proposición para situaciones coyunturales y estructurales
e) Experiencia en el trabajo de fortalecimiento con redes y/o grupos sociales
f)

Experiencia en trabajo con equipos y manejo de grupos.

g) Conocimiento de metodologías de trabajo participativas
h) Experiencia en incidencia.
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https://ccjusticiabolivia.org/
https://www.facebook.com/CambioClimaticoyJusticiaBolivia
https://twitter.com/ccyjusticiaboli
https://www.instagram.com/cambioclimatico_y_justicia/
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i)

Conocimiento en la elaboración de informes técnico-administrativos y gestión de proyectos.

j)

Se valorará conocimiento y experiencia en trabajos de investigación en desarrollo comunal.

k) Experiencia y capacidad para establecer relaciones institucionales y facilitar procesos de trabajo
en entornos complejos.
l)

Capacidad de trabajo en red con diferentes actores de la sociedad civil boliviana.

m) Destreza en el manejo de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)

Habilidades


Alta y probada capacidad en escritura y relacionamiento



Dinámica y creativa.



Con mucha iniciativa y eficacia para el cumplimiento de sus tareas



Respuesta rápida y creativa a requerimientos, iniciativas y problemas.



Con alta disposición a trabajar en equipo.



Alta flexibilidad y disponibilidad de tiempo.



Disponibilidad para viajar



Proactivo y con capacidad para relacionarse a todo nivel



Buenas habilidades analíticas: negociador eficaz, con la capacidad de influir positivamente en
trabajo compartido entre sectores y departamentos.

RECEPCION DE POSTULACIONES
Las postulaciones se recibirán, impostergablemente en formato digital, hasta el día 05 de enero del 2021,
con los siguientes documentos:
I.

Carta de presentación con motivación de trabajo en el GTCCJ.

II.

Hoja de vida profesional o Currículum Vitae (documentada)

Las y los postulantes deberán enviar lo solicitado a las siguientes dos direcciones electrónicas.


Coordinación Nacional GTCC-J: incade@gmail.com



Administración GTCCJ: administracion@ccjusticiabolivia.org

Antes de presentar su postulación lo(a) invitamos a conocer la trayectoria del GTCCJ en la
página web https://ccjusticiabolivia.org/

Cochabamba, 30 diciembre 2020
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