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CONVOCATORIA - COORDINADOR PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL
TERRITORIAL EN 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PRODERT.
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Coordinador para impulsar
procesos de desarrollo económico rural territorial en 3 municipios del departamento de Huehuetenango, PRODERT.

Áreas de trabajo:
Sede de trabajo: Oficina de PRODERT en el municipio de Chiantla, Huehuetenango; con frecuentes visitas a las zonas de trabajo del proyecto.

Objetivos del puesto:
1) Coordinar las actividades técnicas, socio productivas y empresariales para el proyecto PRODERT en Huehuetenango, en colaboración con el
Coordinador del Proyecto.
2) Asesorar y dar seguimiento para la formulación e implementación de planes de inversión (PdI) y Planes de Apoyo (PdA) con redes
empresariales y otros actores para el fortalecimiento de los diferentes sub sectores productivos del territorio.
3) Facilitar procesos de fortalecimiento de la institucionalidad DERT en el territorio de Huehuetenango.
4) Contribuir a una coordinación, ejecución y documentación efectiva de actividades técnicas y empresariales.
5) Asegurar el cumplimiento de disposiciones técnicas, administrativas y financieras contenidas en los manuales y reglamentos de Helvetas en las
diferentes actividades del proyecto.
Velar por el abordaje y cumplimiento de acciones en los ejes transversales temáticos institucionales como: Enfoque de género, interculturalidad,
procesos de verificación social y rendición de cuentas, reducción de riesgos y gestión de proyectos sensibles al conflicto (GPSC).

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado universitario con el grado de licenciatura en temas agropecuarios, economía, administración o desarrollo rural.
Preferentemente originario del área de trabajo:
Se dará especial atención a los postulantes originarios del área de cobertura (Huehuetenango) propiciando el poder local en los territorios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en aspectos técnicos de producción, transformación y comercialización agropecuaria.
• Experiencia en el desarrollo y acceso a mercados en el área rural.
• Experiencia en formulación de proyectos enfocados a desarrollo económico de productoras/es.
• Experiencia en el fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales.
• Experiencia en aplicación de metodologías organizativas y empresariales.
• Experiencia en aspectos administrativos de manejo de proyectos.
• Experiencia en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
• Experiencia para coordinar acciones con diferentes actores.
• Experiencia en trabajo con grupos interdisciplinarios.
Ofrecemos:
• Contrato de trabajo por 10 meses con prestaciones de ley (2 meses de prueba). Posible ampliación del contrato para el año 2016.
• Vehículo institucional PRODERT y gastos de viaje.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_coordinador_dert_huehuetenango_0130_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 viernes 13 de febrero de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com

