
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA TÉCNICOS/AS DE CAMPO  

CON INTERVENCIÓN 1 EN MOMOSTENANGO Y 1 EN TOTONICAPAN CABECERA 

 

NOMBRE DE LA POSICIÓN 

Técnicos/as de Campo, para Proyecto “Juventudes Empoderadas para Ejercer sus 

Derechos” implementado en consorcio por la Fundación Educación y Cooperación, Educo 

Guatemala, en los municipios de Momostenango y Totonicapán, departamento de 

Totonicapán. 

PRESENTACIÓN 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo que actúa desde hace más de 
25 años a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos presentes en 15 
países de Latinoamérica, África, Europa y Asia. Trabajamos mediante proyectos sociales 
en los que participan más de 550.000 niños y niñas y 150.000 adultos. 
 
Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales 
de ONG centrada en la protección de la infancia y presente en los cinco continentes.  
 
Trabajamos   en el Quiché, Guatemala desde el año 2009 y a partir del 2020 con estrategia 
de cobertura geográfica en cinco departamentos del Altiplano Occidental.  Desde entonces 
nuestro trabajo se ha basado en contribuir al bienestar de todas las niñas, niños, 
adolescentes para que puedan hacer aquello que valoran, gracias al ejercicio de sus 
derechos. Para ello nos enfocamos principalmente en la educación, prevención de la 
violencia, empoderamiento y agencia.  
 

NUESTRA MISIÓN: 
Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y 
equitativas que garanticen sus derechos y bienestar. 

 
NUESTRA VISIÓN: 
Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos 
y de una vida digna. 
 

Más información: video: https://youtu.be/Y8Zbm3y0zL4 

ANTECEDENTES 

El trabajo de Educo en Guatemala se inicia en 2009 en el departamento de Quiché, 
específicamente, en 4 municipios (Santa Cruz del Quiché, Chiché, San Pedro Jocopilas y 
Santo Tomas Chichicastenango). Actualmente el país cuenta con dos oficinas y un equipo 
de trabajo que junto a diferentes socios locales han ejecutado varios proyectos de desarrollo 
en del Altiplano Occidental guatemalteco. Para el año 2023 expandirá sus esfuerzos y abrirá 
la tercera oficina en Totonicapán. 
 
Educo ha firmado convenios con organizaciones socias locales (OSL) para ejecutar 
proyectos de 24 a 30 meses de duración y responden al Marco de Impacto Global (MIG) de 
Educo 2020-2030, que es el faro que guía nuestras acciones en Educo Guatemala.    Para 
alcanzar los resultados de impacto social todos nuestros esfuerzos deben encaminarse a 
lo siguiente:  
 

1. Niñas, niños y adolescentes desarrollan plenamente su personalidad y sus 
capacidades (RIS 1).  

2. Niñas, niños y adolescentes viven libres de violencia en entornos seguros y de 
buen trato (RIS 2).  

3. Niñas, niños y adolescentes impulsan cambios sociales en su entorno social y 
medioambiental (RIS 3).  

https://youtu.be/Y8Zbm3y0zL4


 
 
 

 
 
 
 
 

 
Las tres áreas programáticas que trabajamos son: 

1. Educación Equitativa, Segura y de Calidad.  
2. Protección contra la Violencia y Explotación.  
3. Empoderamiento y Agencia para el cambio social.  

 

1. Objetivo de la posición: 

Asegurar la ejecución técnica de campo del proyecto “Juventudes Empoderadas para 
Ejercer sus Derechos” a desarrollarse en los municipios de Momostenango y de 
Totonicapán del departamento de Totonicapán, de tal manera que se alcancen los 
objetivos, resultados y metas propuestas en el proyecto. Se contratará un técnico/a por 
municipio.  
 

2. Tareas esenciales:   

iBajo la supervisión del Técnico/a Coordinador/a del proyecto, será responsable de las 

siguientes tareas:  

 
✓ Contribuir a la planificación, organización y ejecución del proyecto, siguiendo las 

orientaciones de la coordinación técnica. 
 

✓ Implementar las actividades contempladas en la planificación del proyecto, para el 
municipio que corresponda, Momostenango o Totonicapán cabecera.  
 

✓ Informar periódicamente de los avances y limitantes en el proceso de 
implementación a su inmediato superior. 
 

✓ Coordinar y elaborar guías metodológicas para el desarrollo de procesos de 
formación, organización y de incidencia. 
 

✓ Facilitar y coordinar procesos de formación, organización e incidencia con temas 
específicos, según planificados.  
 

✓ Coordinar y gestionar alianzas estratégicas con instituciones, grupos comunitarios, 
municipalidades para la implementación de actividades de manera conjunta. 
Particularmente con las Oficinas Municipales de la niñez, adolescencia y juventud 
de cada municipio.  
 

✓ Promover la elaboración de propuestas de incidencia de las organizaciones de 
juventudes, a favor de sus derechos. 
 

✓ Coordinar e implementar el sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas 
y aprendizajes, definido para el proyecto desde MERA Educo.   
 

✓ Implementar las campañas con acciones lúdicas y artísticas de sensibilización y 
promoción sobre los derechos y rol de las juventudes en el municipio. 

 
✓ Cumplir con los reglamentos, políticas y lineamientos de Educo y donante.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

3. Requisitos académicos:  

 

Esenciales 

Grado universitario de Técnico en Trabajo social, Educación (PEM), 3 años de 

Sociología o carreras relacionadas. 

 
4. Experiencia Laboral:  
 

 
✓ Al menos 3 años de experiencia realizando trabajo comunitario en proyectos 

sociales. 

✓ Mínimo 3 años de experiencia en la facilitación de procesos de formación con 

adolescentes y juventudes. 

 
 
5. Habilidades y destrezas  

 
✓ Manejo de marcos legales sobre derechos humanos, género y derechos de la 

adolescencia y juventud. 

✓ Experiencia en la implementación de procesos de formación con juventudes. 

✓ Conocimiento sobre Marco Lógico. 

✓ Herramientas TIC, Microsoft Office y Sistemas Web. 

✓ Excel básico.  

✓ Licencia de conducir vehículo de 02 ruedas, (indispensable).   

✓ Dominio de comunicación básica del idioma K'iche' (indispensable).  

✓ Ampliación de metodologías populares, lúdicas y creativas. 

✓ Aplicación de enfoque de género y derechos humanos.  

✓ Capacidad de trabajo en equipo y comunicación asertiva.  

 

6. Ubicación 

La sede de trabajo será en la oficina de Educo ubicada en uno de los municipios de 
Totonicapán. Se espera un 30% del tiempo en trabajo de oficina y el 70% en campo: 
Momostenango y Totonicapán.  

7. Beneficios 

✓ Salario competitivo de acuerdo con su experiencia y formación.  

✓ Prestaciones de ley. 

✓ Seguro de vida.  

✓ Contrato fijo por 34 meses. 

 

Fecha para la aplicación 

Los/las interesados/as en aplicar, favor de enviar su Hoja de Vida y una carta dirigida a Ing. 
Ramón Gonzalez, Director Nacional de Educo Guatemala, explicando los motivos de su 
aplicación, y su expectativa salarial según municipio al que aplica, a los siguientes emails:   
juan.simon@educo.org, kenner.miranda@educo.org,  mario.lopez@educo.org indicando en el 

asunto el título Técnico/a de Campo, así también completar el formulario 
https://forms.office.com/e/TnMrap9jHc a más tardar el 03 de febrero de 2023, antes de 
las 17 horas.  Favor de especificar el municipio a donde está aplicando.  
 

Educo dispone de una Política de Buen Trato de la Infancia que vela para la protección de 
los niños, niñas y adolescentes. Educo se compromete a realizar todo lo posible para 

mailto:juan.simon@educo.org
mailto:kenner.miranda@educo.org
mailto:mario.lopez@educo.org
https://forms.office.com/e/TnMrap9jHc


 
 
 

 
 
 
 
 

garantizar la protección de la infancia y realizar revisiones de antecedentes y recoger 
referencias de los/las candidatos/as.    

Animamos a todos los solicitantes calificados, independientemente de su raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, 

posición económica, discapacidad, nacimiento u otra condición 


