Pasante, Gobernanza de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional con Pueblos
Indígenas
Lugar
Duración

Representación de la FAO en El Salvador – San Salvador, El Salvador
3 meses, con posibilidad de extensión
•

•

•
•

Tareas

•
•

•

•

Cualificaciones
académicas
Competencias
técnicas y
experiencia

Realización de un documento Informe de las acciones realizadas
dentro del proyecto que contenga diferentes propuestas para
mejorar el impacto de las intervenciones de FAO El Salvador en
relación a los pueblos indígenas.
Contribución a a la sistematización de una buena práctica
productiva agroalimentaria indígena que contribuya al buen vivir
de los pueblos indígenas.
Apoyo en la Implementación de un plan Piloto en territorio
indígena para el levantamiento de datos de acuerdo a ELCSA
Acompañamiento en el proceso de sensibilización sobre las
Directrices Voluntarias con diversos actores vinculados a la
gobernanza de la tenencia de la tierra y sistematización del
proceso.
Suportar la organización de un taller de sensibilización sobre
derechos indígenas o clip con el personal de FAO El Salvador.
En conjunto con el equipo de proyecto, realizar un intercambio
con las organizaciones indígenas de el salvador sobre el proceso
de avance de las políticas públicas y la gobernanza de la SAN con
pueblos indígenas.
Realizar una jornada de sensibilización con comisión agropecuaria
de la asamblea legislativa, en conjunto con las organizaciones
indígenas de El Salvador sobre derechos indígenas y su vinculación
a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
En conjunto con el equipo de proyecto, acompañar y registrar el
proceso de pilotajes productivos por el buen vivir de los pueblos
indígenas.

Graduado Universitario en ciencias agrícolas, económicas, ambientales, o
sociales.
•
•
•
•

Conocimientos de temáticas indígenas y de desarrollo rural.
Capacidades de trabajo en equipo y organización.
Celeridad en tareas.
Capacidad de redacción de informes y destrezas para elaborar
reportes técnicos.

•
•
•
•
•
•

•

Lenguas
•

Conocimientos de sistemas informáticos (Word, Excel,
PowerPoint).
Capacidad para promover acuerdos.
Habilidad para exponer los temas con un alcance más amplio a
distintos públicos.
Experiencia en trabajo de campo de carácter social, derecho y
organización indígena u otras vinculadas a la SAN.
Conocimientos generales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Compromiso en el trabajo.
Excelente redacción escrita y aptitudes de expresión oral en
español.
Se valorarán conocimientos de idiomas locales indígenas.

