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CONVOCATORIA - RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE MERCADO (DSM) Y
APLICACIÓN DE METODOLOGÍA CEDRIG (INTEGRACIÓN DEL CLIMA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 3 TERRITORIOS DE COBERTURA PRODERT.
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Responsable del Desarrollo de
Sistemas de Mercado (DSM) y aplicación de Metodología CEDRIG (Integración del Clima, el Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo de
Desastres en 3 territorios de cobertura PRODERT.

Áreas de trabajo:
Sede de trabajo: Oficina de PRODERT en el municipio de Chiantla, Huehuetenango; con visitas frecuentes a territorios de cobertura:
• Huehuetenango: municipios de Chiantla, Todos Santos Cuchumatán y Aguacatán.
• Totonicapán: municipios de San Francisco El Alto, Momostenango y San Andrés Xecul.
• San Marcos: municipios de Tejutla, Sipacapa y Comitancillo.

Objetivos del puesto:
1. Facilitar procesos para la aplicación e institucionalización del Desarrollo de Sistemas de Mercados para Pobres (DSM) en coordinación con
los equipos técnicos de los tres territorios de cobertura.
2. Facilitar procesos para la aplicación e institucionalización de la Metodología CEDRIG (Integración del Clima, el Medio Ambiente y la Reducción
del Riesgo a Desastres) y medidas de mitigación al cambio climático en los diferentes sub sectores productivos de los tres territorios de
cobertura.
3. Contribuir a una coordinación, ejecución y documentación efectiva de actividades técnicas y empresariales.
4. Asegurar el cumplimiento de reglamentos internos de Helvetas en las diferentes actividades del proyecto.
5. Promover la institucionalización de ejes transversales y la aplicación del enfoque de género e interculturalidad, procesos de verificación social y
gestión de proyectos sensibles al conflicto (GPSC).

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado universitario en el grado de licenciatura en temas ambientales, agropecuarios, mercados, economía rural o desarrollo rural.
Preferentemente originario del área de trabajo:
Se dará especial atención a las personas postulantes originarias del área de cobertura propiciando el poder local en los territorios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en aspectos técnicos de producción agropecuaria de especies menores.
• Experiencia deseable en transformación y comercialización de productos agropecuarios.
• Experiencia en el desarrollo y fomento a mercados locales y regionales.
• Experiencia en la realización de sondeos de mercado.
• Experiencia en la creación y fortalecimiento de capacidades sobre mercados a comunidades rurales.
• Experiencia en la formulación participativa de planes de negocios enfocados a facilitar el desarrollo económico de productoras/es.
• Experiencia en aplicación de metodologías organizativas, administrativas y empresariales.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
• Experiencia en coordinación entre entidades públicas y privadas.
Ofrecemos:
• Contrato de trabajo por 10 meses con prestaciones de ley (2 meses de prueba). Con posibilidad de ampliación para el año 2016.
• Vehículo institucional PRODERT y gastos de viaje a los diferentes territorios.
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_responsable_mpp_y_cedrig_prodert_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

