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y Hortalizas 

 
 

 
  

Términos de Referencia 
 5 PROMOTORES/AS AGRICOLAS 

 
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.   
 

En el mes de septiembre del año 2018 CCDA suscribe un convenio de colaboración con We Effect 

Guatemala para la implementación del Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena 

de las cadenas de valor café, panela y hortalizas”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la 

pobreza rural, a la generación de empleo y a la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres 

indígenas/campesinas productores, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en los 

departamento de intervención. 

 

Una línea estratégica dentro del marco del proyecto es el fortalecimiento las capacidades y 

acompañamiento productivo de los y las productoras razón por la cual se hace necesario la contratación 

de hombres o mujeres que asuma el puesto de promotores/as agrícolas que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos de CCDA  y los resultados programados en el proyecto. 

 
 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 
 

PROMOTORES/AS AGRICOLAS 

Objetivo del puesto 

 

Acompañar el proceso de producción, certificación, monitoreo y cosecha de 

café, así como la asistencia técnica directa a productores de café. 

 

Organización contratante 
 

CCDA 



 

Ubicación 

 

Sede San Lucas Tolimán y área de intervención del proyecto. 

 

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.  

• Contrato definido de 17 meses. 

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

 

• Planificar, ejecutar y monitorear los planes de manejo con productoras y 

productores socios del CCDA, asegurando el alcance de los objetivos y 

resultados previstos. 

• Ser el enlace directo entre productor y programa agrícola en el CCDA, para 

el fortalecimiento de la cadena productiva y diversificación de ingresos. 

• Responsable directo de la implementación de buenas prácticas agrícolas 

que permitan generar las condiciones para la certificación del café de CCDA. 

• Disponibilidad de viajar a las comunidades de las organizaciones de CCDA. 

• Monitorear en campo el desarrollo de las prácticas agrícolas para el 

mejoramiento del café.  

• Llevar el registro y control de las actividades realizadas en campo en 

parcelas de café.  

• Guiar y coordinar los intercambios necesarios entre campesinos para el 

mejoramiento de la diversificación productiva.  

• Facilitación de capacitación dirigidos a los grupos destinatarios en temas de 

producción agrícola, en especifico el tema del café.   

• Mantener comunicación fluida y efectiva con los distintos niveles de la 

estructura de CCDA y del proyecto. 

• Acompañamiento de manera permanente en campo a las productoras y 

productores de café. 

• Encargado directo de las inspecciones internas del CCDA en materia de 

certificación de café.  

• Encarado de generar los enlaces y convocatorias para los planes de 

capacitación a implementar en el programa de café.  

Habilidades requeridas: 

 

• Conocimiento en la producción y manejo del café orgánico y diversificación 

de cultivos.  

• Buenas relaciones humanas e interpersonales con manejo del idioma 

materno, Kaqchikel o Tzutuhil.  

• Manejo asertivo y organizado del tiempo. 

• Amplio manejo en planificación y monitoreo por objetivos,  

• Creatividad e innovación para el trabajo enfocado en mujeres indígenas y 

campesinas. 

• Habilidad para insertarse en equipos de trabajo de nivel comunitario. 



• Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 

• Con conocimientos en computación. 

• Con licencia de conducir motocicleta (opcional) 
 

Cualidades personales 

 

• Conocimiento y sensibilidad de la realidad social y las causas sistemáticas 

que generan la pobreza en Guatemala. 

• Que resida en el departamento de Sololá. 

• Apto para trabajar con productoras y productores, asociaciones, 

agrupaciones y/o cooperativas. 

• Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género. 

• Liderazgo y construcción colectiva de procesos de trabajo. 

• Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

• Motivación y capacidad de trabajo en equipo. 

• Compartir los valores, visión y misión de CCDA 

• Apertura y buena voluntad para compartir información, conocimiento con 

los demás.  

• Que haya sido formado o participado dentro de las escuelas de formación 

agroecológica del CCDA o que sea identificado con liderazgo dentro de las 

bases de CCDA 
 

Formación profesional y 

experiencia previa 

 

• Perito agrónomo o equivalente a nivel medio 

• Experiencia en manejo integral de café ecológico, o mínimo café 

orgánico por lo menos de 2 años 

• Experiencia laboral mínima de dos años en producción de café.  

• Experiencia en elaboración de insumos orgánicos, biofertilizantes y 

compostas.  

• Conocimiento en procesos de certificación. 

• Con un diplomado mínimo o curso en manejos de sistemas 

agroecológicos. 

 
 

Fecha límite para 

aplicación 
 

 

 de 20 de mayo de 2019 

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 la siguiente dirección 

electrónica: 

ccda_cafe_justicia@yahoo.com/moralessican@gmail.com 

 

mailto:ccda_cafe_justicia@yahoo.com


 

 

 


