EMPODERAR A LAS MUJERES CAMPESINAS MAYA-K’ICHE’ DESDE EL EJERCICIO Y
PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES
EQUITATIVAS DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, GUATEMALA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉCNICA/O PARA
FORMACIÓN AGROECOLÓGICA - DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Proyecto de Desarrollo Santiago – PRODESSA- y Fundación Educación y Cooperación –EDUCO-, en
el marco del proyecto: “Empoderar a las mujeres campesinas Mayas K’iche’s desde el ejercicio y
promoción de sus derechos humanos y la construcción de relaciones equitativas de género en el
municipio de Santa Cruz del Quiché, Guatemala”. Expediente No. 0DH047/2018, CONVOCAN a
personas con principios y valores éticos y morales para asumir el puesto de TÉCNICA PARA EL
COMPONENTE DE FORMACIÓN AGROECOLÓGICA – DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

Perfil del puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios universitarios en Agronomía o carrera afín.
Preferiblemente maya hablante Kiche’
Experiencia en facilitación de procesos agroecológicos, en el marco de la Soberanía
Alimentaria y el buen vivir.
Conocimiento de los derechos humanos
Habilidades en medición de indicadores, redacción de informes y memorias laborales.
Disponibilidad inmediata para el inicio y concluir el 30 de abril 2021.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del departamento de Quiché.
Preferiblemente con licencia vigente para conducir vehículo de 2 y/o de 4 ruedas.
Disponibilidad para participar en el proceso de entrevistas que se desarrollará en
modalidad virtual.

Funciones:
Desarrollar actividades para fortalecer la autonomía alimentaria de mujeres Maya-kiché y sus
familias en 10 comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché, en el marco de la
reformulación del proyecto para prevenir la propagación del COVID 19.
Interesadas (os) enviar expediente completo a más tardar el 11 de enero del 2021, vía correo
electrónico a las siguientes direcciones: lucysoloma@gmail.com con copia a:
evelyn.gallina@prodessa.net y cesar.cortez@educo.org indicando en el asunto del correo
la referencia: TÉCNICA/O FORMACIÓN AGROECOLÓGICA.
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