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Técnica/o de Cooperación 
 

La/el Técnica/o es responsable de la ejecución y seguimiento técnico del proyecto 
Reivindicación y posicionamiento político-económico para la defensa, promoción y 
ejercicio del Derecho a la alimentación desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en 
familias Ixiles del departamento de Quiché, Guatemala para la región Ixil del 
departamento de Quiche, Guatemala.  
 
Ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, elaboración de informes técnicos de seguimiento y finales de los proyectos y 
programas para los financiadores. 
 
Sede: Santa María Nebaj, Quiché. 
 
Duración de contrato: Enero 2021 a diciembre 2022.  
 
Funciones principales del puesto 
 

• Realizar la ejecución de actividades programadas en el proyecto relacionadas con el uso 
adecuado del agua. 

• Capacitar a las participantes sobre la  temática relacionada al agua apta para consumo 
humano para el aprovechamiento biológico de alimentos. 

• Apoyar en la realización de talleres de formación en preparación de alimentos accesibles 
provenientes de los huertos familiares. 

• Capacitar en el uso racional de combustible a base de leña a través de la implementación, 
de estufas ahorradoras de leña. 

• Desarrollo de talleres de formación para la promoción de higiene y salud Phast U.E. 

• Interacción y coordinación permanente con organización socia FUNDEBASE para el 
desarrollo de las actividades en el marco del proyecto. 

• Elaboración de informes mensuales de seguimiento técnico del proyecto. 

• Apoyo para elaboración del informe de seguimiento anual que se presentará al 
financiador.  

• Apoyar al área de comunicación de Educo para la visibilización de las acciones realizadas. 

• Coordinar visitas a terreno tanto de Educo como de la agencia financiadora cuando sea 
necesario.   

• Participación activa en la elaboración de los informes de justificación económica final del 
proyecto en coordinación con el área administrativa financiera de Educo.  

• Gestión de la Evaluación externa del proyecto. 
  

Requisitos académicos:  

• Ingeniero/a Agrónomo/a, Licenciado/a en Zootecnia, Técnica/o en salud, o carrera afín. 
 

Experiencia Laboral:  
 

• Al menos cuatro años desempeñando funciones relacionados con proyectos de seguridad 
alimentaria, preferentemente en ONG y/o entidades de cooperación. 

• Experiencia comprobable en seguimiento del Marco lógico y la medición de Indicadores.  

• Conociendo del Método Phast U.E.  

• Experiencia en Enfoque de Derechos de la Niñez. 

• Conocimiento del contexto alimentario guatemalteco y preferiblemente de la comunidad 

lingüística Ixil. 
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Otros conocimientos:  

▪ Deseable manejo del idioma Ixil (No indispensable). 
▪ Requisito indispensable licencia para conducir  vehículos de 2 y  4  ruedas. 
▪ Herramientas TIC, Microsoft Office y Sistemas Web. 

 
Nota:  
Los candidatos/as interesados/as y que cumplan con los requisitos, enviar carta de interés y 

hoja de vida vía electrónica a las direcciones de correo electrónico: alfredo.afre@educo.org  y 

al correo curriculums.la@educo.sv Indicar en el asunto de correo: Técnica/o de Cooperación 

– Interesado a aplicar. 

a. Última fecha para enviar hoja de vida es el día  30 de noviembre de 2020. 
b. Solamente los candidatos/as preseleccionados/as serán contactados. 

 

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 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 a que soliciten el puesto. 
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