
 
 
 

FUNDACION ECOTOP 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION 

COORDINADORA (O) PEDAGÓGICO 
 
I. Antecedentes 
 
La Fundación ECOTOP es una institución sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades en el área rural 
del departamento de La Paz, concretamente la región de Alto Beni, junto a familias productoras de cacao. 
 
En la gestión 2019, ECOTOP construyo un Programa Institucional propio, donde la idea central es tener un 
concepto en base a los apoyos financieros por proyecto, un enfoque claro de la propuesta en base a dos 
ejes estratégicos experimentados, los cuales son la agroforestería dinámica (sistemas agroforestales 
dinámicos) y el proceso U (liderazgo para el siglo XXI). 
 
Queremos ir en esta facilitación de procesos bajo un programa institucional propio, el poder articular estos 
diferentes apoyos, bajo un mismo paraguas institucional, construir este programa para contribuir a los 
cambios integrales en lo personal, organizacional, social y productivo.  
 
A principios de la gestión 2020, se realizó la evaluación del Programa Institucional ECOTOP, en base a sus 
líneas de acción y fuentes financieras utilizando el cuadro Matriz del Programa, de este análisis surgió la 
necesidad de contar con un personal a tiempo completo en el cargo de Coordinador Pedagógico en las 
actividades que desarrolla ECOTOP en general. 
 
El puesto de coordinador(a) pedagógico(a), con sede en el centro Sara Ana – Alto Beni, será personal de 
planta de la Fundación ECOTOP, y salario de tiempo completo son cubiertos con fondos del proyecto, tendrá 
la función y responsabilidad de sistematizar y afinar la conceptualización de nuestros programas educativos 
diferenciados y adaptados a las características de las diferentes regiones (trópico y altiplano) donde 
trabajamos, considerando las características sociales y organizativos de cada contexto específico.  
 
Mediante una oferta educativa estructurada basada tanto en experiencias de ECOTOP pero también 
aprovechando las sinergias con el proyecto FIBL- SysCom que en sus 13 años de investigación científica en 
la comparación de sistemas de producción con cacao ha podido generar una riqueza en datos las cuales 
deben ser procesados de manera que el pequeño productor pero también alumnos de colegios, estudiantes, 
profesores y autoridades puedan entender la relevancia y aplicabilidad para su contexto.  
 
Además, se fortalecerán estas sinergias de la colaboración con FiBL y ECOTOP dentro del proyecto SysCom 
diseminación sobre la producción de cacao orgánico en sistemas agroforestales y otros proyectos de 
diseminación a seguir. Dentro de ello se desarrollan materiales didácticos orientados a un nivel técnico y a 
productores, tal como talleres de intercambio en Sara Ana, donde se contará con el apoyo del (la) 
coordinador(a) pedagógico(a). 
 



 
 
 
Para tal finalidad es necesario coordinar el desempeño de sus funciones y requerimientos en la planificación 
y organización de su trabajo con los coordinadores de proyectos ECOTOP y FiBL, personal técnico y de 
investigación de Alto Beni principalmente. 
 
A parte de lo arriba indicado de conceptualizar programas educativos para los diferentes grupos de visitantes 
y proyectos, el apoyará en ordenar el material didáctico, educativo existente, diseñar un banco de datos 
del material educativo, para luego en base a la historia producida, organizar, planificar la producción de 
nuevos materiales educativos y de difusión con toda la riqueza y gama acumulada en la región, con la 
participación de las diferentes organizaciones e instituciones de la región tropical, elaborar material de 
difusión visual y radial, utilizando los medios logísticos y virtuales que se dispone en la actualidad. 
 
II. Características y Alcance del trabajo 

 
El personal contratado como Coordinador(a) Pedagógico(a) de la Fundación ECOTOP, elaborará, 
implementará, coordinará un programa educativo integral diferenciado, en función a las necesidades técnico 
productivas de la región y a las necesidades de proyectos y del contratante. 
 
Por lo anteriormente descrito, la necesidad actual de contar con un(a) profesional que marque y guie la 
oferta educativa y de difusión, mediante un(a) Coordinador(a) pedagógico(a) del programa, presenta dos 
componentes. 
 
Componente 1.- En el Centro de investigación y Educativo Sara Ana, el objetivo principal es 
conceptualizar un programa educativo integral diferenciado para satisfacer la demanda de diferentes 
públicos (estudiantes de primaria, secundaria, pregrado, productores agrícolas, profesionales, 
organizaciones productivas e instituciones público privadas), dando a conocer e informar las diferentes 
experiencias (trópico – altiplano) en agroforestería dinámica, las funciones y la belleza de la biodiversidad, 
la comparación de sistemas de producción de cacao a largo plazo y otros ensayos en Sara Ana y en parcelas 
de productores(as). 
 
A continuación, se detalla las siguientes funciones: 
‐ Coordinar el desempeño de sus funciones y requerimientos en planificación y organización de su 

trabajo para generar ofertas educativas con los coordinadores de proyectos (SysCom, LED, MISEREOR, 
SysCom diseminación, otros). 

‐ Participar en y realizar eventos educativos y visitas, proponiendo dinámicas educativas 
‐ Preparar eventos educativos. Asegurar disponibilidad de materiales (posteres, beamer, herramientas 

para ejercicios etc.) para cursos. Asegurar preparación de ejemplos agronómicos y del Centro en 
general para visitas. 

‐ Elaborar materiales de diseminación y ofertas para diferentes grupos metas 
‐ Apoyar en la elaboración de manuales técnicos o guías técnicas para facilitadores y técnicos en 

agroforestería dinámica y otros temas. 
‐ Apoyar en la elaboración de material educativo y de difusión para escuelas y colegios secundarios que 

visitan al centro (ecosistema de la región, flora, fauna (aves, insectos, etc), medio ambiente, ecología, 
otros temas) de acuerdo al pensum educativo de colegios y escuelas. 



 
 
 
‐ Elaboración de material educativo y de difusión para familias productoras, organizaciones de 

productores (cacao, cítricos, café, quinua) bajo enfoque de restauración de ecosistemas mediante la 
agroforestería dinámica (datos de producción, datos de rendimientos, plagas y enfermedades, manejo 
de cultivos, manejo de especies acompañantes y su función, otros temas de interés), en coordinación 
con el proyecto SysCom diseminación para el material de cacao. 

‐ Apoyar en la elaboración de material educativo y de difusión destinado a institutos superiores de 
formación técnica, universidades, institutos de investigación, tesistas, maestrantes, doctorados y 
ONG´s.  

‐ Perseguir la actualización y disponibilidad de resultados de los ensayos y estudios específicos del 
proyecto SysCom para fines de diseminación, en coordinación con el equipo científico de FiBL/ECOTOP 
y los otros.  

‐ Apoyar en la traducción a la aplicación práctica de los resultados y su visualización de manera didáctica 
(productividad y estudios económicos, estudio de suelos, resiliencia climática, biodiversidad, 
disponibilidad de agua, diversidad genética, etc.)  

‐ Apoya en el desarrollo de una propuesta técnica de institucionalización educativa integral, elevando a 
nivel de Técnico Superior en Agroforestería Dinámica (malla curricular, requisitos legales, 
administrativos, otros). 

‐ Participar en la elaboración de guiones de videos técnicos educativos 
‐ Sistematización y elaboración de banco de material didáctico educativo, actualización (manuales, 

videos, guías, material educativo y de información generado en los 18 años de experiencias en SAFS 
en Alto Beni). 

‐ Diseñar conceptos y métodos de evaluación y seguimiento a eventos educativos (p.ej. peritaje), su 
impacto a nivel individual pero también a nivel comunal del participante, hay incidencias medibles a 
nivel de municipio o a nivel regional. 

‐ Gestionar vías y canales de difusión (radio, tv, medios sociales, otros) para difundir las experiencias 
desarrolladas. 

‐ Desarrollo de conceptos para el Centro Sara Ana, fortaleciendo el lado pedagógico y la capacidad de 
recibir visitas. 

‐ Promover el Centro Sara Ana de investigación y capacitación, Visibilidad digital y presencia en redes 
de relevancia (networking). Asegurar buena presentación del centro Sara Ana en el web, medios 
sociales y otros.  Atraer visitantes al centro, evaluar necesidades/intereses de instituciones (e.g. 
escuelas, universidades) para cooperar. 

 
Componente 2.- Restauración de ecosistemas, el objetivo principal será la difusión de la producción de 
cultivos andinos (quinua) bajo enfoque diversificado de la agroforestería dinámica adecuada al contexto. 
 
Principales actividades.-  
‐ Recopilación de información documentada, informes técnicos, videos, entrevistas, documentos sobre 

trabajos de producción de quinua bajo enfoque agroforestal. 
‐ Documentación, elaboración y sistematización de intercambios de experiencias y dialogo de saberes 

con familias productoras de quinua. 
‐ Apoyar en la elaboración de material técnico educativo sobre producción de quinua (experiencias de 

productores y productoras) la restauración y mejoramiento del ecosistema productivo (en pampa y en 
cerro con camélidos) de la quinua bajo enfoque agroforestal. 

‐ Percepciones sobre concienciación, sensibilización y cambio de paradigma en el cuidado de su 
ecosistema y formas de producción mas sostenibles (entrevistas, videos, otros). 



 
 
 
III. Perfil del Profesional  
 
Formación universitaria en carreras afines a las ciencias de la educación, Licenciado(a) en educación, 
Licenciado(a) en pedagogía con conocimientos comprobados en la materia, TIC, otros 
Conocimientos en diseño gráfico  
Diplomado en diseño curricular en educación regular y/o superior (no excluyente). 
Educación de adultos 
Conocimientos del Sistema Educativo Superior Boliviano (no excluyente) 
Experiencias en el uso de medios virtuales 
 
Experiencia general y específica 
 
De al menos cinco años de experiencia en desarrollo de programa educativo, preferentemente orientados 
al sector agropecuario, ambiental, desarrollo sostenible. 
Experiencia en la administración y reglamentación, normas requisitos de institutos técnicos superiores. 
Experiencia coordinando y facilitando eventos de capacitación con personas de diferentes niveles 
(académicos, técnicos, administrativos, productores agrícolas) en talleres de capacitación, talleres de 
interpretación y diseminación de información. 
Experiencia en la interpretación, construcción y documentación de material educativo. 
Experiencia en el diseño de instrumentos y herramientas de monitoreo y seguimiento, indicadores de 
impacto, de resultado, de proceso. 
 
Habilidades personales 
 
‐ Poseer liderazgo y manejo efectivo de la comunicación y relaciones interpersonales positivas. 
‐ Ser crítico(a) y reflexivo(a) para acompañar adecuadamente al equipo de facilitadores. 
‐ Demostrada dedicación e interés por su continua actualización. 
‐ Creativo(a) en la búsqueda de soluciones que se le presentan en la cotidianidad de sus funciones. 

‐ Disponibilidad de viajes al interior y permanencia (Alto Beni, norte del departamento de La Paz). 
‐ Identifica y comunica vacíos, dificultades, necesidades y propuestas de mejora continua del equipo de 

facilitadores. 
 
IV. Duración del cargo  

 
El contrato de trabajo a tiempo completo tendrá una duración de tres (3) años a partir de la firma de 
contrato.  
 
V. Supervisión 
 
La supervisión del puesto de trabajo estara a cargo del asesor internacional Dr. Joachim Milz y el Director 
de la Fundación Ing. Luis Lohse P. 
 
 
 



 
 
 
VI. Requisitos para aplicar al cargo 

 
Los(as) interesados(as) deberán enviar una carta de solicitud, expresando su interés en el cargo y propuesta 
salarial, además deberán adjuntar en formato digital los siguientes documentos: 

 Hoja de vida actualizada con la documentación de soporte en digital: Carnet de identidad, Títulos 
académicos universitarios, certificados de trabajo, otros que considere el proponente. 

 Indicar su disponibilidad de viajar al interior y permanencia. 
  

VII.  Lugar de trabajo 
 

El (la) profesional desempeñara sus funciones de acuerdo al siguiente detalle: 
Tres (3) semanas al mes en el centro de investigación y capacitación en Sara Ana y Sapecho en Alto Beni, 
al norte del departamento de La Paz 
Una (1) semana en oficina central de la Fundación ECOTOP en la ciudad de La Paz o actividades en “home 
office” 
En el centro Sara Ana, el (la) profesional contará con todos los medios logísticos (oficina, wifi, computadora, 
data display, impresora, otros), dispondrá de alojamiento, alimentación y movilización en el desempeño de 
sus funciones, otorgados por la Fundación ECOTOP.  
 
VIII. Confidencialidad de los Productos Obtenidos 
 
El (la) profesional, se obliga a guardar absoluta reserva, tanto interna como externamente, sobre la 
información a la que tenga acceso en el desempeño de sus actividades, aún después de terminado este 
contrato, tal información no deberá ser utilizada para beneficio personal ni transmitida a terceros.  Caso 
contrario será considerado como revelación de secreto, sujeto a las sanciones legales consiguientes y pago 
de daños y perjuicios. 
 
IX. Presentación de documentos  
 
Los profesionales interesados deberán presentar su carta de solicitud, hoja de vida y respaldos en digital 
hasta el día lunes 22 de marzo, 2021 a los siguientes correos: 
 
j.milz@ecotop-consult.de 
lohsep@ecotop-consult.de 
 
Para mayor información contactarse con: Dr. Joachim MIlz (j.milz@ecotop-consult.de) Cel. +49 
15901701115 (whatsapp). 
 
Luego de la recepción en la fecha límite, se hará la verificación de la documentación, calificación, selección 
de los proponentes pre seleccionados, para realizar una entrevista virtual, posteriormente elegir al 
candidato(a) con mayor puntaje. 
 
La Fundación ECOTOP se reserva el derecho de confidencialidad del proceso de selección del cargo. 
La Paz, 10 de marzo, 2021. 


