HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - CONSULTOR PARA DESARROLLAR 3 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FUNCIONES Y
ROLES A TÉCNICOS MUNICIPALES ENFOCADOS EN DERT Y ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE
SUBMESAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN 6 MUNICIPIOS DE COBERTURA DE PRODERT.
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Consultor/a con
experiencia en elaboración de planes de desarrollo de sub mesas económicas y/o agendas de desarrollo económico, procesos de
planificación participativa con actores locales, procesos de desarrollo económico rural territorial -DERT-; y en producción y
comercialización agropecuaria.
Áreas de trabajo:
Sede principal en oficinas de PRODERT ubicadas en los municipios de Chiantla Huehuetenango, Olintepeque Quetzaltenango y
Sipacapa San Marcos; con frecuentes visitas al campo.
Objetivos del puesto:
1) Desarrollar 3 Talleres de Capacitación (Chiantla, Totonicapán y Tejutla) sobre Funciones/Roles de Técnicos Municipales
vinculados a Desarrollo Económico Local/Territorial.
2) Elaborar - Integrar información para el desarrollo de Planes de Desarrollo de Submesas Agrícola y Pecuaria a nivel municipal en 6
municipios del área de cobertura descrita.
Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
• Cierre de Pensum o Profesional a nivel universitario, preferentemente relacionado con ciencias políticas, económicas y sociales.
Experiencia profesional:
• Indispensable: en elaboración de planes de desarrollo de sub mesas económicas.
• Experiencia en planes de desarrollo y/o agendas de desarrollo económico.
• Procesos de planificación participativa con actores locales.
• Procesos de desarrollo económico rural territorial -DERT-.
• Experiencia en producción y comercialización agropecuaria.
• Poseer buenas relaciones interpersonales.
• Experiencia en trabajo en equipo.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de la situación económica-social en el Altiplano Occidental de Guatemala.
• Equidad de género e interculturalidad.
Nota: todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

http://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_consultor_capacitacion_municipalidades_planes_submesa_0724_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el martes 05 de agosto de 2014, a las 17:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com

