
Términos de referencia para consultoría

Plaza para dos Técnicos de Campo (Agrónomo y técnica en Trabajo-social o
desarrollo)

Proyecto: Recuperación económica para mujeres afectadas por el Covid-19 y
tormentas tropicales Eta/Iota.

Municipio: San Pedro Carchá en Alta Verapaz

Responsabilidades principales de Agrónomo

a. Restauración de sistemas de producción agrícola (asistencia técnica, desarrollo de

capacidades en buenas prácticas agrícolas)

b. Implementar el intercambio de aprendizajes entre grupos en buenas prácticas

agrícolas.

c. Nuevas capacidades técnicas para la diversificación agrícola y mejora de la

producción para los mercados.

d. Restablecimiento de los sistemas de producción animal, apoyo en compras

colectivas de especies menores de ganado de granja (pollos), herramientas,

suministros veterinarios

e. asistencia técnica y creación de capacidad en buenas prácticas para aumentar la

producción en las pequeñas explotaciones.

Responsabilidades principales conjuntas (Agrónomo y Técnica en Trabajo Social o
desarrollo)

a. Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de modelos básicos de negocio

local.

b. Establecer mecanismo de comercialización con comités de padres en las escuelas

locales y otros.

c. Identificar nuevas iniciativas económicas para mujeres.
d. Entrega de reportes mensuales y finales, adjuntando medios de verificación

(Listados de participantes, agendas de trabajo, actas, minutas, temáticas

desarrolladas, bases de datos, evaluaciones, fotografías, entre otros).

e. Desarrollar relaciones de coordinación / cooperación con instituciones públicas y

privadas pertinentes a los objetivos del proyecto, de acuerdo con la división de

trabajo que se establezca con la Coordinadora del proyecto por parte de IEPADES,



manteniendo comunicación constante y la generación de información que se

requiera.

Responsabilidad específica de técnica en Trabajo Social o Desarrollo
1. Dar acompañamiento y asesoría técnica en metodología de ahorro a lideresas y

comités de dirección de 13   grupos de ahorro,  utilizando en la medida de lo posible
reuniones presenciales (Tomando en consideración las medidas de prevención por
Covid 19)   y/o medios de comunicación virtuales, para garantizar los resultados del
proyecto y auto sostenibilidad a los grupos.

Habilidades y competencias requeridas
● Título de educación media, de preferencia con estudios universitarios relacionados a

agronomía y técnico en Trabajo Social.

● Residir y hablar el idioma Maya de la región.

● Experiencia de campo, en especial de trabajo con grupos de mujeres rurales, de
preferencia haberse desempeñado como técnica/o en instituciones de desarrollo.

● Capacidad de trabajo en equipo para alcanzar resultados.

● Habilidad de comunicarse y relacionarse de manera asertiva y profesional, con
instituciones en el área y personas de la comunidad.

● Manejo de programas en ambiente Windows y Office.

● Licencia de conducir motocicleta.

● Disponibilidad de horarios para el trabajo y actividades complementarias de
campo y gabinete.

● Conocer el municipio meta del proyecto, comunidades y geografía básicas,
accesos  y rutas.

Iepades ofrece:

Honorarios: a concretar en base a presupuesto.
Período: mes de abril  al 30 de octubre de 2021.

Interesadas enviar CV a iepades@iepdes.orgmhasta, a más tardar el día 27/04/2021,
anotando en: asunto, el nombre del proyecto, puesto que aplica y pretensión salarial a
través de honorarios.

mailto:iepades@iepdes.orgmhasta

