
CONVOCATORIA

Cargo: Facilitador (a) de Red-TEP - GTCCJ

TIEMPO COMPLETO, CIUDAD COCHABAMBA

El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) , a través de la siguiente convocatoria, requiere1

la contratación de un/a técnico/a facilitador/a, en el marco del Proyecto: ¨Construyendo la transición
energética desde y para los pueblos y comunidades - Red Transición Energética Popular (RED-TEP)¨Plan
Trienal 2022/2025

Para la ejecución del presente contrato se podrán presentar profesionales, que tengan residencia en la
ciudad de Cochabamba y cuenten con disponibilidad inmediata.

Contexto

El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) del Perú y del Grupo de Trabajo Cambio
Climático y Justicia (GTCCJ) de Bolivia y el Foro de Mudanzas Climáticas y Justicia Social (FMCJS) de Brasil,
inician un proceso de articulación a partir de la participación en el Foro Social Temático de Energía,
realizado en Brasil en agosto de 2014. A raíz de este primer acercamiento, el GTCCJ tomó la iniciativa de
realizar en septiembre de 2015, un encuentro internacional en Bolivia, en el cual se reflexionó sobre la
realidad energética y experiencias de energías alternativas en Brasil, Perú, Bolivia y Alemania. Como fruto
de este proceso se tomó la decisión de elaborar una agenda con participación de las 3 redes y MISEREOR.
Resultado de esta articulación, en torno al interés de trabajar el tema de energía, el año 2016 en Brasilia, la
constitución del Grupo 3+1

En este proceso se ha avanzado de manera conjunta en varios aspectos. Se ha logrado conformar un
espacio de diálogo, formación, interaprendizaje y crecimiento conceptual y narrativo en torno a abordajes
integrales del tema energético. Proceso que ha generado resonancia en espacios regionales como el FOSPA,
o internacionales como en la Cumbre de los Pueblos hacia la COP26 para el 2021, posibilitando encuentros
y articulaciones con actores, redes y plataformas que vienen trabajando en  torno a la transición energética.

A partir de este recorrido surge la iniciativa de lanzar la RED TRANSICIÓN ENERGÉTICA POPULAR
(RED-TEP), como escenario de articulación, amplificación y posicionamiento del abordaje de la transición
energética desde el enfoque socio-político,ecológico y económico, encaminado a la construcción de nuevas
culturas energéticas.

CONSIDERACIONES DEL PUESTO

Cargo: Facilitador/a para la Red TEP

Función prevista en el proyecto: Facilitación del proyecto, asegurando el cumplimiento de objetivos,
indicadores resultados y efectos, así como también las obligaciones ante el GTCCJ, dentro del proyecto de la
Red-TEP, con especial atención al enlace y dinamismo entre las redes que participan en el proyecto,
ejecución y seguimiento de las actividades y elaboración y presentación de informes.

1 Antes de presentar su postulación le invitamos a conocer la trayectoria del GTCCJ en la página web
https://ccjusticiabolivia.org/
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I. Cualificación formal:

● Profesional preferentemente, del área de las ciencias sociales, ciencias de la comunicación, ciencias
políticas y/o ambientales con experiencia en dinámica de trabajo en redes y plataformas con diferentes
actores nacionales e internacionales.

● Capacidad y destrezas para la generación de alianzas, sinergias estratégicas, procesos de incidencia
social y política.

● Conocimientos y experiencia del tema energético, transición energética, energías renovables y
alternativas y cambio climático a nivel nacional e internacional.

● Conocimiento y experiencia en la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos con metodologías
como marco lógico y/o teoría de cambio y buena redacción para elaboración de informes.

● Manejo de Tecnologías de Información y comunicación (TICs), en medios de comunicación tradicionales
y nuevos.

● Manejo de paquetes computacionales y comunicacionales: Entorno Microsoft Office, CANVA, Zoom y
Lucichardt.

II. Funciones específicas:

Si bien el facilitador estará enfocado en el proyecto de la Red TEP ( Bolivia, Perú y Brasil) todas las
actividades se harán en coordinación y sinergia con las acciones del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y
Justicia.

1) Monitoreo y seguimiento de las actividades de las redes de Brasil, Perú y Bolivia en relación al

proyecto Red TEP Nº 200-002-1054

2) Elaboración de los informes de actividades o eventos en los que se participe.

3) Elaboración del informe narrativo semestral y anual del proyecto ejecutado por la Red TEP en

coordinación con los responsables de Perú y Brasil, el representante de la Comisión de Energía y la

facilitación del GTCCJ.

4) Cumplimiento y monitoreo del plan operativo anual (POA).

5) Aporté en la producción de materiales escritos y audiovisuales que muestran el trabajo de la Red

TEP y el GTCCJ

6) Manejar y alimentar las redes sociales del GTCCJ y de la Red TEP, con actividades del proyecto

buscando visibilizar al grupo.

7) Participar en espacios de debate y reflexión respecto al eje de energías, dentro del planteamiento

de alternativas al desarrollo que promueve el GTCCJ.

8) Mantener relacionamiento con aliados e invitados identificados para el GTCCJ y la Red TEP

9) Participación en la elaboración de proyectos y/o propuestas del GTCCJ.

III. Funciones generales:

1) Asegurar el logro de los objetivos, metas y resultados comprometidos en el proyecto de la Red TEP y el
GTCCJ

2) Facilitar y generar articulaciones dentro de la Red TEP y con otros aliados estratégicos, para fortalecer
redes de colaboración e intercambio en el tema energético.

3) Velar por la imagen y posicionamiento del GTCCJ y la Red TEP
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4) Elaborar, consensuar y contribuir con las actividades que fortalezcan a la Red TEP y al GTCCJ

III. Responsabilidades administrativas

1) Coordinar aspectos administrativos y logísticos con el personal contable-administrativo del proyecto y
la institución anclaje INCADE.

2) Coordinar con el área administrativa la elaboración de requerimiento presupuestario de forma
trimestral de sus actividades, en el marco del proyecto.

3) Cumplir y hacer cumplir los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la institución de
anclaje y el financiador para la ejecución del proyecto.

IV. Habilidades

● Alta y probada capacidad en escritura y análisis sociopolítico  y ambiental.

● Con mucha iniciativa y eficacia para el cumplimiento de sus tareas.

● Respuesta rápida, creativa a requerimientos, iniciativas y problemas.

● Con alta disposición a trabajar en equipo y al relacionamiento.

● Flexibilidad y disponibilidad de tiempo.

● Disponibilidad para viajar.

● Proactividad y capacidad para relacionarse a todo nivel

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

Recepción de postulaciones

Las postulaciones se recibirán, impostergablemente en formato digital (formato PDF), hasta las 23:59 hrs.
del día domingo 24   abril del 2022 , con los siguientes documentos:

I. Carta de presentación con motivación de trabajo, que incluya su pretensión salarial.

II. Hoja de vida profesional o Currículum Vitae (no documentada) incluyendo 3 referencias
laborales.

Importante: No es necesario enviar otra documentación complementaria en esta etapa de la
convocatoria.

Las y los postulantes deberán enviar sus documentos a las siguientes dos direcciones electrónicas.

● Administración GTCCJ: administracion@ccjusticiabolivia.org

Cochabamba, 1 de abril  del 2022
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