
Oferta de trabajo:  Administrador/a de Proyectos: FPP, Colombia 
Lugar de trabajo: Colombia  
 
El Forest Peoples Programme (FPP) es una ONG internacional que presta apoyo a los pueblos de 
los bosques para hacer valer sus derechos de controlar y manejar sus territorios y bosques.  En 
Colombia, el FPP brinda asistencia legal y técnica a los pueblos indígenas, afrodescendientes, los 
pequeños agricultores campesinos, las comunidades dependientes de los bosques y los 
defensores del medioambiente, para que puedan asegurar y defender sus derechos territoriales, 
y proteger los bosques y las tierras de las comunidades afectadas por la expansión de la frontera 
agrícola y extractiva. El FPP promueve el comercio y la financiación internacional responsable, la 
rendición de cuentas corporativa, la adhesión de las empresas a los estándares sobre la 
producción sostenible y el cumplimiento corporativo de los principios de empresas y de derechos 
humanos. Nuestros proyectos en Colombia apoyan a los sistemas locales de autogobierno 
comunitario y el manejo territorial a través de una serie de acciones que incluyen la capacitación 
y la formación, el mapeo y el monitoreo comunitarios, las evaluaciones participativas de la 
tenencia de la tierra y la documentación del conocimiento tradicional. Para obtener una mayor 
información visite nuestro sitio web en: www.forestpeoples.org     
 
El FPP busca una persona comprometida, dedicada, resuelta y motivada, con amplia experiencia 
en trabajo con comunidades y las bases sociales, preferiblemente con experiencia específica en 
la zona amazónica, y con disponibilidad para empezar a trabajar lo antes posible. Esta persona 
se uniría a nuestro equipo en Colombia para apoyar la gestión y administración de los proyectos 
de FPP con los pueblos indígenas, las comunidades negras y comunidades locales en Colombia. 
El papel de esta persona implicará la asesoría y administración técnica y financiera de los 
proyectos y subvenciones ejecutados conjuntamente por FPP con las organizaciones indígenas, 
afrocolombianas y de pequeños agricultores en el norte y centro occidente de Colombia, 
específicamente en el Chocó, Montes de María, Caldas, el norte del Cauca y las tierras bajas 
(Amazonía). El asesor o la asesora administrativa trabajará 4 día de la semana estrechamente 
con los socios locales, la Oficial de Proyectos de FPP en Colombia y el asesor internacional del 
programa en el país. El/la candidato/a dependerá del Coordinador del Programa de Financiación 
Responsable del FPP. 
 
El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener por lo menos 5 años de experiencia de trabajo de 
campo con organizaciones y comunidades indígenas, étnicas y locales en Colombia. Contará 
además con un buen conocimiento y capacidad comprobados de administrar proyectos y 
subvenciones con organizaciones de base, y tendrá las competencias administrativas y 
financieras asociadas. El/la candidato/a debe ser hispanohablante o con habilidades 
comprobadas en español e inglés hablado y escrito.  
 
Responsabilidades: 

• Brindar ayuda administrativa y logística a las comunidades y sus organizaciones, lo que 
incluye viajes a campo en actividades del proyecto de manera frecuente y (a veces) 
prolongada. 

• Mantener contacto y comunicaciones regulares con el equipo nacional e internacional 
del FPP responsable del programa de Colombia acerca del manejo y administración de 
los proyectos y de las relaciones entre los socios y el FPP. 



• Apoyar en la formulación y seguimiento de los acuerdos de FPP con los socios y de los 
contratos con los consultores. 

• Ayudar y apoyar a FPP y los socios locales y a los miembros del equipo del FPP a 
recopilar informes financieros y narrativos para FPP y los donantes. 

• Participar de manera directa en las acciones de los proyectos de FPP en el terreno y a 
nivel nacional 

• Prestar apoyo logístico y administrativo a los socios en reuniones de políticas sub-
nacionales, nacionales, regionales e internacionales según lo solicite el FPP. 

 
Cualificaciones y experiencia  
• Tener conocimiento de los principios y las metodologías de administración de proyectos y 

subvenciones, incluida el diseño y la gestión de presupuestos, la presentación de informes 
financieros y legalización de recursos, etc. 

• Título universitario u otro título pertinente con alguna experiencia en el manejo de 
proyectos, administración y contabilidad. 

• Dominio del español hablado y escrito. 
• Alto nivel de aptitud y competencia en inglés hablado y escrito. 
• La experiencia previa de trabajo en el contexto de organizaciones comunitarias y 

organizaciones no gubernamentales en Colombia es una ventaja importante.  
• Comprender la misión y visión del FPP, y adquirir un compromiso serio con ellas.  

 
Términos: 

• 80% de tiempo (4 días cada semana), con sede en Colombia. 
• Contrato fijo de consultoría por un año, con posibilidad de prórroga sujeto a 

financiamiento y desempeño.* 
• Salario: tasas competitivas. 

 
Para solicitar este puesto 
Por favor enviar su Hoja de Vida (en castellano y/o inglés) con una carta de presentación (en 
inglés) por correo electrónico a info@forestpeoples.org. Por favor coloque en la línea de asunto 
del correo electrónico “Asesor/a administrativo/a (COLOMBIA)”. 
 
Fecha límite para presentar su solicitud: antes de las 5pm GMT, el día lunes 28 de febrero de 
2020.  
 
*Sujeto a dos evaluaciones del desempeño después de tres y seis meses durante un período de 
prueba 


