
 

San Salvador, 3 de marzo del 2016 
 
 
 
Estimados Señores, 
 
 
 

Ref.: Selección del Coordinador 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO  

EN LA REGIÓN CA (2016.2018) 
 
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) aprobó recientemente el 
Proyecto de Fortalecimiento de Espacios de Diálogo en la Región Centroamericana que 
es co-administrado por un Consorcio de organizaciones regionales.   
 
Este proyecto surge para enfrentar los grandes desafíos de la región Centroamericana 
como son: fortalecer el Marco político-institucional regional, la integración y 
liberalización del comercio, enfrentar el cambio climático y todos los efectos que 
conlleva, fomentar el diálogo sobre la agricultura familiar, entre otros. Existe consenso 
regional que la participación de las y los productores como agentes de cambio es vital 
para una mejor efectividad de las políticas públicas. A estos efectos, el PDRR se ha 
constituido en interlocutor válido del Consejo de Ministros del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC). 
 
El Proyecto se enfoca al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, incidencia y 
visión estratégica de esta plataforma regional, para que ejerza un rol protagónico y de 
liderazgo en la construcción e implementación de la agenda de políticas públicas, y que 
tenga una mayor capacidad de incidencia e influencia no solo sobre las políticas que 
afectan la agricultura familiar (AF) en la región, sino también sobre los organismos 
multilaterales y agencias de cooperación para garantizar que los programas y 
proyectos enfocados a la AF sean más efectivos, propugnando por principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
El proyecto se enfoca en cuatro resultados: 

• R.1. Las capacidades institucionales (técnicas y de funcionamiento), de 
liderazgo y visión estratégica del Programa Diálogo Regional Rural (PDRR), los 
espacios nacionales y otros actores de la agricultura familiar se han fortalecido 
permitiéndoles influir a nivel nacional y de SICA en el diálogo y capacidad 
propositiva en el ciclo de las políticas públicas en AF. 

• R.2 El PDRR/espacios nacionales y otros actores promueven el dialogo de 
políticas públicas en agricultura familiar al nivel nacional y regional. 

• R.3. El PDRR/espacios nacionales y los actores de la agricultura familiar 
promueven a nivel nacional y regional, las lecciones aprendidas sobre políticas 
públicas y la estrategia de influencia en el sector agrícola que han generado las 
buenas prácticas del dialogo e incidencia política. 



 

• R.4. El PDRR logra consolidar alianzas de cooperación (Sur-Sur y otras) y con 
redes/plataformas de agricultura familiar que le permitan establecer rutas 
estratégicas y programáticas para operativizar los convenios alcanzados. 

 
El coordinador realizará funciones para la ejecución eficaz y eficiente del proyecto 

desde su planificación, verificación, monitoreo y evaluación, asegurando el 

cumplimento de los resultados propuestos, de manera que los productos tengan alta 

calidad, respondan al logro de la visión y metas de mediano y largo plazo, así como a 

los objetivos políticos de la institución. El coordinador también realizará actividades 

establecidas de acuerdo al plan de trabajo definido por la Dirección Ejecutiva y otras 

que le sean indicadas. 

Se necesita un o una profesional que tenga un grado académico superior universitario 

en ciencias humanitarias, administrativas, económicas, agronómicas u otras afines. 

El/la aplicante deberá tener al menos 5 años de experiencia en coordinación de 

proyectos regionales y en trabajos de incidencia social y política, en relación con 

organizaciones y movimientos sociales y organismos e instituciones locales y/o 

regionales; se valorarán especialmente candidatos que demuestren habilidades de 

análisis e investigación y excelente redacción. La plaza requiere disponibilidad a 

tiempo completo, residir en El Salvador durante el tiempo del proyecto y tener 

disposición a viajar a los países en los que se ejecutará el proyecto. 

Los solicitantes presentarán su documentación por correo electrónico 
(seleccioncoordinadordeproyecto@gmail.com) en la fecha estipulada. La 
documentación a presentar deberá consistir en: Currículo Vitae con tres referencias 
profesionales, indicar expectativas salariales y una carta de aplicación indicando la 
razón por la cual le gustaría ser el coordinador o coordinadora técnica del proyecto. El 
resto del proceso obedecerá a prácticas de alta calidad para la selección de personal.  
 
La fecha límite de recepción: 17 de marzo de 2016. 
 


