Convocatoria a Concurso
Investigador/a Principal

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (www.rimisp.org) convoca a un concurso
para Investigador/a Principal.
Rimisp es una organización independiente, latinoamericana, sin fin de lucro, fundada en 1986, con
oficinas en Chile, Ecuador, México y Colombia. Rimisp es una red de articulación y generación de
conocimientos, que trabaja para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a la
formulación de mejores estrategias y políticas para un desarrollo sostenible e inclusivo de los
territorios latinoamericanos.
Nuestra misión es impulsar estrategias de transformación para la equidad territorial, basadas en
una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan los territorios rurales de América Latina.
Rimisp aspira a contribuir a una América Latina donde independientemente de su lugar de origen,
todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar de un desarrollo justo, sostenible
e inclusivo.
Nuestros valores diferenciadores: capacidad para tender puentes entre la investigación aplicada y
los procesos de toma de decisiones; trabajo en red y presencia regional; adaptabilidad y capacidad
de respuesta a través de las oficinas nacionales; autonomía e independencia.
El financiamiento de Rimisp proviene principalmente de convenios y contratos con organismos
internacionales y gobiernos nacionales, y es de aproximadamente USD 4 millones anuales.
Desde el año 2001 Rimisp ha sido una institución líder en el desarrollo de un enfoque
latinoamericano de desarrollo territorial, trabajando a lo largo de América Latina. Buscamos
comprender los factores que explican la existencia de fuertes desigualdades que determinan las
oportunidades de acceso al bienestar que tienen las personas y comunidades en distintos contextos
territoriales. Entre dichos factores se encuentran cuestiones tan variadas como la estructura de
propiedad de la tierra, el grado de urbanización y el tipo de vínculos urbano-rurales, el tipo de
actividad(es) económica(s) predominantes, las identidades (étnicas, de género, culturales, entre
otras), el patrimonio cultural, la biodiversidad, el capital social, o el tipo de arreglos institucionales
para la gobernanza del territorio.
Junto con contribuir a mejorar nuestra comprensión acerca del modo en que interactúan estos
distintos factores para explicar dinámicas de desarrollo más o menos inclusivas, Rimisp y sus socios
han hecho una apuesta por apoyar directamente procesos de cambio y desarrollo territorial, al
menos en tres niveles:

rimisp@rimisp.org
www.rimisp.org

Santiago  Chile
Bogotá  Colombia
Ciudad de México  México
Quito  Ecuador

•
•

•

Incidiendo en el diseño e implementación de políticas públicas a gran escala, de manera
tal de contribuir a modificar las reglas del juego que definen el acceso a los bienes y
servicios que ofrece el Estado y el sector privado, en la forma de políticas más equitativas.
Desarrollando capacidades en múltiples niveles y actores, promoviendo el liderazgo y la
capacidad de actoría social entre dirigentes comunitarios, funcionarios públicos y agentes
de desarrollo.
Promoviendo procesos de diálogo y construcción de acuerdos de múltiples niveles para el
desarrollo territorial, con especial énfasis en el empoderamiento de los actores que
cuentan con menos recursos y capacidades para participar en dichos procesos.

En este marco, Rimisp realiza proyectos de investigación aplicada, análisis de política, desarrollo de
capacidades e incidencia en políticas públicas. Nuestros investigadores actualmente colaboran con
socios en universidades, think tanks, ONGs y organizaciones sociales en numerosos países de
América Latina y de otras regiones del mundo.
Uno de nuestros ejes actuales de trabajo es el de conflictos socio-territoriales, que cuenta con
financiamiento de la Fundación Ford, para los próximos cuatro años. Buscamos 1. Generar evidencia
acerca de la relación entre conflicto, crecimiento, desigualdades horizontales y deterioro
medioambiental, en el marco de dinámicas territoriales que contribuyen a desencadenar o resolver
conflictos socio-territoriales; 2. Apoyar la construcción de nuevas narrativas, que contribuyan a
gestionar conflictos valorando las distintas visiones en disputa; 3. Proveer a los gobiernos nacionales
de México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú mecanismos y estrategias para el diálogo entre
los distintos actores territoriales y extra-territoriales; 4. Fortalecer las capacidades de los actores
territoriales que tradicionalmente han sido excluidos de las políticas y dinámicas de desarrollo, para
dialogar y construir pactos con corporaciones privadas y el sector público, en un conjunto de
territorios seleccionados.
Cargo: Investigador Principal
Función principal: Coordinador del trabajo sobre Conflictos Territoriales
Lugar de desempeño: Santiago de Chile, aunque la función requiere coordinar actividades en otros
países y la relación de las actividades entre países.
Responsabilidades del cargo:
Los investigadores principales de Rimisp deben:
1. Concebir, diseñar, negociar, obtener el financiamiento y dirigir la implementación de proyectos
complejos para el logro de objetivos de generación de conocimientos, incidencia en políticas
públicas y desarrollo de capacidades.
2. Contribuir significativamente al financiamiento de la organización a través de la formulación y
gestión de proyectos.
3. Participar en tareas institucionales
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Funciones específicas del cargo
1. Liderar la agenda de investigación-acción y desarrollo de capacidades para la gestión de
conflictos socio-territoriales en un conjunto de territorios de México, El Salvador,
Guatemala, Colombia y Ecuador, en coordinación con organizaciones académicas y de la
sociedad civil socias de Rimisp.
2. Trabajar en coordinación con las oficinas de Rimisp en Colombia y México y Centro América,
en el diseño, financiamiento y gestión de una cartera de proyectos complementarios, para
fortalecer el trabajo de Rimisp sobre conflictos socio-territoriales.
Perfil del postulante
El o la postulante exitoso, deberá demostrar:
1. Un marcado compromiso personal con la inclusión social, la reducción de la desigualdad y
la pobreza, y el logro de sociedades más justas y equitativas.
2. Una formación profesional avanzada en ciencias sociales, incluyendo un grado de doctor.
De manera excepcional se considerarán candidatos con una experiencia profesional
sobresaliente, que tengan como mínimo una maestría en una universidad de prestigio.
3. Una producción intelectual de alta calidad, demostrable a través de publicaciones,
dirección o participación destacada en proyectos importantes de investigación aplicada
y/o análisis y/o evaluación de políticas públicas, en temas relevantes a los objetivos y la
agenda temática de Rimisp.
4. Experiencia de trabajo en políticas públicas relacionadas con el desarrollo socioeconómico
y, de preferencia, en el desarrollo regional o territorial.
5. Experiencia probada de obtención de recursos significativos a través de donantes
internacionales, gobiernos nacionales u otros.
6. Excelente capacidad de redacción tanto de documentos técnicos como de textos para
tomadores de decisiones y audiencias no especializadas.
7. Excelente capacidad para comunicarse frente audiencias diversas, en español y en inglés
8. Experiencia de trabajo con investigadores de ciencias sociales.
9. Habilidad y preferencia por el trabajo en equipos e iniciativas multidisciplinarias.
10. Dominio avanzado del inglés (hablado y escrito); dominio del español a nivel de lengua
materna.
11. Disposición para viajar.
Rimisp no discrimina por ningún criterio o razón, y valora fuertemente contar con equipos humanos
diversos.
Remuneración y contrato
Rimisp busca ofrecer remuneraciones que sean competitivas con sus mercados de referencia, que
son las universidades y centros de estudio nacionales, los estamentos profesionales y directivos de
los gobiernos del país sede de cada integrante de sus equipos y los organismos de la sociedad civil.
La remuneración se discutirá con el grupo final de candidatos finalistas, tras el proceso de
entrevistas, tomando en cuenta la experiencia y trayectoria de cada candidato.
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El concurso y cómo postular
Los interesados en postular deberán enviar tres documentos en un solo mensaje de correo
electrónico:
1. Carta de postulación dirigida a la Directora Ejecutiva de Rimisp, en que el postulante explique
los motivos de su interés en el cargo y las condiciones que lo hacen un/a candidato/a idóneo/a.
2. Currículo vitae actualizado
3. Tres referencias con sus datos de contacto (correo electrónico y teléfono incluyendo códigos de
país y ciudad). Rimisp no contactará a ninguna referencia hasta después de haber realizado la
entrevista personal con los candidatos finalistas.
El mensaje de correo electrónico con los tres documentos debe enviarse a
trabajaconnosotros@rimisp.org a partir del 22 de abril de 2019. Indicar en el asunto el cargo al cual
postula.
Rimisp evaluará las postulaciones y hará una lista corta. Los candidatos y las candidatas en esta lista,
serán invitados a una entrevista presencial o por conferencia virtual.
Las candidaturas se mantendrán confidenciales hasta después de las entrevistas con la lista corta de
candidatos finalistas, momento en el cual Rimisp tendrá la opción de contactar a las referencias
ofrecidas por la candidata o el candidato, y/o a otras personas que puedan conocer al postulante y
su trayectoria.
Rimisp iniciará el proceso de revisión de postulaciones veinte días después de publicar esta
convocatoria en su página web, e iniciará el proceso de entrevistas con posibles finalistas una vez
que haya identificado candidatos viables. Rimisp mantendrá abierto el concurso hasta tener un
candidato o candidata final.
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