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Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

 

CONVOCA A POSTULAR EL PUESTO DE 
2 Técnico Agricola 

 
 

I. Antecedentes   

 

El Comité Campesino Del Altiplano –CCDA- es una organización indígena y campesina 

que nace en el altiplano guatemalteco el 2 de marzo de 1982 en medio de la guerra interna 

que ocurría en el país, surge como un instrumento de  organización comunitaria y de 

reivindicación en defensa de los derechos humanos. 

 

El objetivo general del CCDA es promover el desarrollo de las comunidades campesinas de 

Guatemala para elevar su nivel de vida, mediante la implementación de programas y 

proyectos que respondan a la búsqueda de igualdad de condiciones, la participación e 

incidencia en los procesos y espacios políticos, sociales, económicos y culturales del país en 

el marco de la construcción de un nuevo estado multiétnico, pluricultural y multilingüe y 

de unidad.   

 

Con base a lo anterior, CCDA precisa la contratación de dos personas hombre y/o mujer 

que asuma a los puestos de Técnicos Agrícolas, en asuntos vinculados a la gestión, 

implementación, monitoreo, asistencia técnica y diseño de estrategias para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de CCDA   

 

 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto Técnicos agrícolas 

Objetivo del puesto 

 

Brindar asistencia técnica especializada que fortalezca y mejore la 

producción agroindustrial con la membrecía de CCDA, considerando las 

normas y regulaciones para la certificación de la producción, con el fin de 

incrementar los ingresos económicos, que generen empleo, mejorar la 
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seguridad alimentaria y sostenibilidad del sector con la participación activa 

y decisiva de las mujeres y, proteger el medio ambiente. 

 

Organización contratante 
 

COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO CCDA 

Ubicación 

 

Sede de la organización: San Lucas Tolimán 

Área de cobertura: Municipios de San Lucas Tolimán, Santiago y San Pedro. 

Formación profesional y 

experiencia previa 

 

 Perito agrónomo o similar con estudios universitarios en Agronomía o 

carrera fin. 

 Con experiencia de 3 años en manejo agronómico orgánico de café, miel 

y otros productos.  

 Con experiencia de 3 años en la implementación de Buenas Prácticas 

Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Con experiencia de 2 años en certificaciones de productos agrícolas 

 Con experiencia de 2 años en acopio y trasformación de café, miel y otros 

productos. 

 Experiencia innovadora en producción orgánica. 

 Experiencia en desarrollo técnicas agroecológicas. 

 Se valorará altamente, formación académica extracurricular por lo 

menos en una de las siguientes áreas: Capacitaciones Orgánicas, Género, 

derechos humanos, agroecología, comprobable. 

 Conocimiento en implementación de prácticas agrícolas que mitiguen 

efectos del cambio climático global. 

 Experiencia en elaboración de insumos agrícolas orgánicos en 

biofábricas.  

 

Condiciones generales 

del empleo 

 

 Tiempo completo (100%). 

 De lunes a viernes, sábado medio día 

 Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los recursos 

establecidos en el proyecto.  

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 Brindar asistencia técnica especializada en campo sobre el manejo 

agronómico orgánico del cultivo de café, miel y otros cultivos, en las 

organizaciones base de CCDA. 

 Brindar capacitaciones sobre el manejo agronómico orgánico del cultivo 
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 de café, miel y otros cultivos a los promotores, promotoras, productores 

y productoras 

 Fomentar, promover e implementar nuevas tecnologías para mejorar la 

calidad de café y los productos de diversificación de la organización.  

(pulperos, secadoras, entre ortros) 

 Ejecutar programas de capacitación relacionada a las políticas 

ambientales y sociales que norman las certificaciones. 

  Coordina, planificar, dirigir actividades relacionadas a procesos de 

certificación. 

 Responsable de los documentos de la trazabilidad de café y otros 

productos. 

 Impulsor de la agricultura sostenible, implementador de Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Fomentar y promover dentro de su asistencia técnica estrategias de 

inclusión principalmente de mujeres y jóvenes. 

 Operar y e implementar las biofábricas que sean una fuente de 

generación de empleo para jóvenes y mujeres productoras. 

 Facilitar información y compartir fotografías de sus actividades y 

resultados al enlace de comunicaciones para su divulgación en diferentes 

medios de comunicación. 

 Llevar registro, control y reporte de los indicadores relacionados a su 

tema para el proyecto. 

 Apoyo para la logística de eventos de carácter local y nacional en el 

marco del proyecto. 

 Informe mensual de la asistencia técnica y programación mensual de la 

asistencia técnica. 

 Apoyo a la elaboración del informe técnico de los resultados del 

Proyecto. 

 Otras actividades relacionadas con el puesto. 

 

 

Habilidades requeridas: 

 

 Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales- 

económicos en el área de desarrollo rural integral. 

 Habilidad para la comunicación asertiva en la construcción de relaciones 

interpersonales y utilización de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 Manejo asertivo y organizado del tiempo. 

 Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 

 Dominio de herramientas informáticas. 

 Hablante del idioma tz'utujil y de preferencia también del idioma 

kaqchikel 

 Respetuoso o respetuosa de la cultura comunitaria. 
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 Amplia capacidad para el trabajo orientado a resultados. 

 Conocimiento en educación popular o técnicas similares 

 Licencia de conducir moto  

Cualidades personales 

 Compartir los valores, visión y misión de CCDA 

 Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género.  

 Liderazgo. 

 Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Iniciativa y capacidad de toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo 

Ofrecemos 

 Salario competitivo 

 Todas las prestaciones de ley 

 Ambiente agradable de trabajo 

 Capacitación constante 

 

Fecha límite para 

aplicación 

 

 

22 de septiembre del 2018 al medio día. 

Documentación  

requerida 

 

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su 

idoneidad para el puesto y aspiración salarial. 

 

Cómo aplicar 

 

Enviar documentación requerida a las siguientes direcciones 

electrónicas: 

ccda_cafe_justicia@yahoo.com,  

moralessican@gmail.com  
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