
Responsable de Área de Soberanía Alimentaria

Descripción del cargo

Principales funciones

Trabaja de forma conjunta con la dirección y áreas de programas, realizando todas las tareas 
correspondientes con para la correcta implementación de los programas y proyectos sociales.

1. Articular proyectos de impacto comunitario con base en los programas institucionales, necesidades 

comunitarias y oportunidades de donación.

2. Coordinar la correcta ejecución de los recursos para implementar proyectos.

3. Ejecutar los procesos administrativos necesarios para la correcta rendición de cuentas y transparencia.

4. Realizar informes de proyectos para la dirección de programas y dirección de desarrollo institucional.

5. Desarrolla procesos de monitoreo y evaluación.

6. Apoya en Servicio Social y Voluntariado (capacitaciones y seguimiento con Instituciones).

7. Ser auxiliar en la elaboración de documentos generados desde la Dirección de Programas.

8. Ejecución de tareas diversas que contribuyan optimizar la Dirección de Programas.

9. Contribuye con la elaboración de convocatorias y subvenciones.

Dependencia: Dirección de programas

Se vincula con las 
siguientes áreas 
en su gestión:

Direcciones, área de educación 
ambiental, paz y resiliencia, logística 
comunicación y procuración de fondos.  

Colaboradores, servicio social 
y voluntariado.



Requisitos

• Experiencia en proyectos sociales basados en temas de soberanía y seguridad alimentaria.
• Conocimiento en paquetería office.
• Buena redacción y ortografía.
• Experiencia en diseño y administración de proyectos sociales
• Trabajo en equipo y manejo de plataformas digitales compartidas.
• Excelentes habilidades de comunicaciones tanto analíticas como interpersonales.
• Capacidad de priorización y trabajo por objetivos y metas
• Experiencia en entornos de trabajo con comunidades indígenas con vulnerabilidad social.
• Disponibilidad para viajar.
• Contar con licencia de conducir y excelente capacidad de manejar.

Atributos Adicionales:

• Responsable, organizado y eficiente en procesos. 
• Liderazgo.
• Con aptitudes para el trabajo en equipo.
• Excelente destreza de comunicación oral y escrita.
• Flexibilidad de tiempos.

Formación Agronomía, Agroecología, Ecología, Sociología, 
Trabajo Social, Pedagogía, Psicología y Antropología.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

COMPETENCIA A B C
Alta adaptabilidad – flexibilidad X

Capacidad  de aprendizaje X

Colaboración X

Competencia – Capacitación X

Dinamismo – Energía X

Franqueza – confiabilidad -Integridad X

Habilidad Analítica X

Iniciativa  - Autonomía X

Liderazgo X

Productividad X

Responsabilidad X

Tolerancia a la presión X

Trabajo en equipo X

Escala Orientativa:   A: Excelente   B: Bueno   C: Mínimo

Interesados 
que cumplan los requisitos:

Enviar CV  y una Carta de motivos para colaborar con 
Concentrarte al correo lourdes@concentrarte.org


