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 PARA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ASESORÍA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA DE LLUVIA Y LOS SISTEMAS DE MINIRIEGO
EN LAS COMUNIDADES DE TOJ CORAL, TUITZISBIL Y TOJ CHAN.
Se contratará un/a Consultor/a con experiencia en el diseño e implementación de cosechadoras de agua de lluvia y sistemas de mini
riego alternativos y de bajo costo, experiencia en trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines de producción agrícola; y
experiencia en procesos de capacitación a grupos comunitarios.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Aldeas Toj Coral, Tuitzisbil y Toj Chan del municipio de Concepción Chiquirichapa, departamento de
Quetzaltenango.

Objetivos:
a. Diseñar el sistema de cosechas de agua de lluvia y los sistemas de miniriego familiar en parcelas de familias de las comunidades
de Toj Coral, Tuitzisbil y Toj Chan del municipio de Concepción Chiquirichapa.
b. Brindar la asesoría a los beneficiarios sobre el proceso de instalación de los sistemas de cosecha de agua y los sistemas de
miniriego.
c. Capacitar a los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cosecha de agua de lluvia y miniriego.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:

Perito, Dasónomo o Ingeniero en la rama de recursos naturales o agronomía, ingeniero civil o carreras afines con amplios
conocimientos en el diseño de sistemas de cosecha de agua de lluvia y sistemas de miniriego alternativos y de bajo costo,
que tenga la capacidad de trasladar conocimientos a grupos comunitarios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en el diseño e implementación de cosechadoras de agua de lluvia y sistemas de mini riego alternativos y de bajo
costo.
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines de producción agrícola.
• Experiencia en procesos de capacitación a grupos comunitarios.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Conocimiento de otras organizaciones comunitarias que trabajan en proyectos similares.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_cncg_consultor_cosechadoras_de_agua_de_lluvia_conce_0216_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Financiera y Carta de Interés,
(que incluya experiencias en la temática de formación para el trabajo) hasta el lunes 02 de marzo de 2015, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto Probosques FCA
Quetzaltenango en el 2º. nivel del Edificio Municipal de Olintepeque, Quetzaltenango.

