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I. Antecedentes   

 
We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con más de 60 años de 
experiencia en el trabajo con organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, Asia, Europa 
y América Latina. We Effect apoya a grupos organizados de los sectores populares con herramientas 
para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su propio esfuerzo y su misión es fortalecer la 
capacidad de organizaciones democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres y hombres de 
escasos recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una 
sociedad justa.  
 
El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa Internacional: ayuda para 
la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, igualdad y solidaridad. Además, prevemos 
y facilitamos la formación y la cooperación entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los 
movimientos sociales.  
 
El mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala subscribió un convenio de colaboración con la 
Delegación de la Unión Europea para la implementación del Proyecto “Apoyo a la competitividad rural 
campesina-indígena de las cadenas de café, panela y hortalizas” según contrato de subvención No. 
LA/2018 /398-303.Las organizaciones co-solicitantes son:  Comité Campesino del Altiplano (CCDA), 
Federación Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala (FECCEG) y Asociación Integral 
Guatemala Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM).  
 
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran: 
 
Objetivo General: 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/campesinos productores de café, panela y 
hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en 6 departamentos de 
Guatemala 
 
Objetivo específico: Mejorar la producción, la competitividad y la capacidad comercial de un 
conjunto de cooperativas, MIPYMEs y organizaciones de la economía social de 6 departamentos del 
Altiplano de Guatemala en las cadenas de valor de café, panela y hortalizas orgánicas. 
 
Dentro de la dinámica del proyecto, We Effect tiene a su cargo la coordinador, implementación, gestión, 
compra, contrataciones, monitoreo y seguimiento del proyecto, así como el generar estrategias que 
generen competitividad en coordinación con contrapartes en temas relacionadas a la cadena de valor de 
café, panela y hortalizas. En ese contexto la coordinación del proyecto necesita un Técnico que apoye al 
desarrollo eficiente y eficaz del proyecto con miras de la sostenibilidad y de responder a los resultados 
planteados, por tanto, se lanza la presente convocatoria. 



 
 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 
Técnico en Trasferencia de prácticas y tecnologías adaptación al cambio 
climático para proyectos productivos rurales, campesino e indígena 
 

Objetivo del puesto 

 

Dar seguimiento técnico a los procesos productivos de las cadenas de café, 
panela y hortalizas, asegurando prácticas y tecnologías culturalmente 
aceptadas y   amigables con el ambiente con enfoque de sostenibilidad. 
 

Organización contratante 

 

We Effect 

 

Ubicación 

Sede:  

QUETZALTENANGO 

Área de intervención: Occidente del país 

 

Condiciones generales 

del empleo 

• Tiempo completo (100%).  

• Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los 
recursos establecidos en el proyecto.  

• Prestaciones de la ley guatemalteca  

• Contrato definido por 14 meses, incluyendo período de prueba y 
valoración de capacidades  

 

Supervisión 

 

Coordinadora Proyecto Awal Q’anil 

 

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

 

• Acompañar a las organizaciones contrapartes en el diagnóstico y 

planificación de los procesos de inversión 

• Acompañar a las organizaciones contrapartes en la implementación de 

tecnologías y prácticas de resiliencia al cambio climático. 

• Acompañar a las organizaciones para la realización de estudios de impacto 

ambiental 

•   Apoyo a la coordinación para levantado e integración de la información 

técnica de los indicadores para alimentar sistema de monitoreo 

• Apoyar a la coordinación en la elaboración de informes técnicos requeridos 

por la parte contratante o donante. 

• Apoya al diseño de estrategias competitivas para la cadena de valor de café, 

panela y/o hortalizas. 

• Apoyo y coordinación de Sistematización de experiencias exitosas en campo  

• Mapear organizaciones en el área potenciales para realizar alianzas 

estratégicas. 



• Monitoreo en campo en seguimiento del proyecto 

• Apoya a la divulgación del proyecto 

• Cualquier otra asignación que se necesita en el marco del proyecto 

 

 

Habilidades requeridas: 

 

• Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales en el 

área de desarrollo rural integral. 

• Conocimiento y aplicación del Enfoque Basado en Derechos (no 

discriminación, participación, empoderamiento y rendición de 

cuentas). 

• 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. 

• Habilidad para liderar en equipos de trabajo. 

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

• Gestión basada en resultados. 

• Conocimiento del enfoque de Economía Social 

• Habilidad para conducir vehículo 4x4 mecánico 

• Manejo avanzado de paquetes Microsoft Office (Excel, power point y 
Word) 
 

 

Cualidades personales 

 

• Conocimiento y sensibilidad hacia la realidad social y las causas 

sistemáticas que generan la pobreza en Guatemala. 

• 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, energía y positividad. 

• Compartir los valores, visión y misión de We Effect y de las organizaciones 

co-solicitantes 

• Apertura y buena voluntad para compartir información, conocimiento. con 

los demás. 

• Respeto hacia la visión política de las organizaciones. 

 

Formación profesional y 

experiencia previa 

• Formación universitaria graduado/a en ciencias agrícolas, 
agroforestales o económicas u otras profesiones afines  

• Experiencia laboral mínima de 4 años en proyectos productivos o 
cadenas de valor.  

• Experiencia de dos en la implementación de tecnologías y prácticas de 
residencia al cambio climático. 

• Conocimiento básico en el manejo agronómico del cultivo de café, 
hortaliza y caña de azúcar. 



• Conocimiento básico en procesos de trasformación de productos. 

• Conocimiento básico de las leyes medio ambientales vigentes en el 
país. 

• De preferencia conocimientos certificaciones internacionales y 
nacionales. 

• Se valorará altamente, formación académica extracurricular 
comprobable en por lo menos una de las siguientes áreas: Género, 
derechos humanos, gestión social con enfoque de interculturalidad, 
agroecología, economía social, diseño de proyectos sociales, PM&E y 
planificación basada en marco lógico. 

 

Fecha límite para 

aplicación 

 

 

13 de septiembre 2019 

Documentación 

requerida 

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su 
idoneidad para el puesto y aspiración salarial.  
 

 

Cómo aplicar 

 

puede hacerlo de dos formas:  
- Enviando su curriculum vitae y demás documentación vía electrónica, 
colocando en el mensaje el puesto aplicar a la dirección 
americalatina@weeffect.org/compras@weeffect.org o bien ,  
- En sobre cerrado enviado a las Oficinas de We Effect Quetzaltenango, 7ma. 
Calle 4ª-06 zona 9, colonia los cerezos 1. 
 

 

Únicamente se llamará a entrevista a las personas que el comité de selección estime como candidaturas 

que se ajustan al perfil deseado y que envíen toda la documentación solicitada. 

 

II. Información adicional 

 

Nuestro ambiente de trabajo es libre de humo. Nuestra organización no solicita información con 

respecto al VIH/Sida y no discrimina en relación al estado serológico. 

 

Para participar en la convocatoria del perfil descrito anteriormente, las personas interesadas deben 

cumplir con todos los requisitos.  


