
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCION EN EL CULTIVO DE LA VAINILLA  

OFERTA LABORAL 

PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE CULTIVO DE VAINILLA Y BIOCOMERCIO 

DIRECCIÓN: Desarrollo Sustentable.  
ÁREA: Biocomercio  
TÍTULO: Ing. Agrónomo o afín – Maestría en Agronomía o afín (Deseable) 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 10 años  
CAPACITACIÓN MÍNIMA: 600 horas 
 
El PROFESIONAL podrá desempeñar con sus obligaciones contractuales, sean estas dentro o fuera de las Instalaciones Administrativas, así también, cumplirá con 

la debida asesoría y asistencia en proyectos y programas que efectué el GAD Provincial de Pastaza dentro de su Planificación institucional de la Dirección de 

Desarrollo Rural Sustentable según las siguientes funciones. 

FUNCIONES  

 Contribuir al establecimiento comercial en producción orgánica de vainilla en comunidades indígenas y colonas como un referente nacional en emprendimientos 

de Bioeconomía en la Amazonia ecuatoriana Pastaza-Ecuador. 

 Promover la Cadena de Valor de la Vainilla en sistemas agroforestales.  

 Selección de beneficiarios de interés en el cultivo de vainilla por zonas agroecológicas. 

 Capacitación en el manejo tecnológico del cultivo de vainilla. 

 Brindar asistencia técnica en manejo del cultivo orgánico de vainilla. 

 Efectuar rutas de aprendizaje en manejo tecnológico de la vainilla. 

 Coordinar acciones de cooperación interinstitucional para el cofinanciamiento actividades del proyecto. 

 Publicación de guías y fichas tecnológicas del cultivo de vainilla. 

 Levantamiento de información geográfica de plantaciones de vainilla. 

 Apoyar en la certificación orgánica de plantaciones de vainilla. 

 Procesos de adquisición de plantas para contribuir al establecimiento del cultivo orgánico de vainilla. 



 

 

PRODUCTOS que serán entregados por el contratado, en el marco de la ejecución del proyecto “Producción Orgánica de Vainilla (Vainilla spp.) en el Centro de la 

Amazonia Ecuatoriana Pastaza – Ecuador”. 

 Manual de ciencia y tecnología en la producción de vainilla orgánica en la Amazonia. 

 Elaborar un plan de manejo del cultivo de vainilla en Pastaza. 

 Levantamiento de línea base de la vainilla. 

 Análisis de la cadena productiva de vainilla en Pastaza. 

 Caracterización de la diversidad genética y morfológica de las especies silvestres de vainilla (orchidaceae) de Pastaza. 

 Elaborar un estudio de mercado de vainas verdes y beneficiadas. 

 Establecer un centro de producción de plantas de vainilla spp.  

 Presentar informes mensualmente 

Es importante indicar la Contratación del Técnico Especialista en el cultivo de vainilla que cuente con amplia experiencia en el manejo de este cultivo ya que es 

esencial para el desenvolvimiento del área de Bioeconomía, por lo que solicito se considere la posibilidad de contratar a un Ing. Agrónomo o afín, para dar continuidad 

a los procesos que se encuentran desarrollando en la Dirección de Desarrollo Sustentable. 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CARPETAS: 

OFICINAS DE TALENTO HUMANO, Edificio Planta Central – Calle Fco. De Orellana y 27 de febrero. 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN DE CARPETAS: 26 de febrero de 2021 – 17h00 

 

 


