
 
 

 

 

 

Términos de Referencia (TdR) 

 

Rol principal:   Gestor/a del programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles y  
    Resilientes para Rikolto en Guatemala 

Ubicación del puesto:  Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Cobertura:    nacional con participación en eventos internacionales  

Idioma:    español e inglés (nivel avanzado) 

 

 
 
 

 
Antecedentes 

 
Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la transformación de 
cadenas de valor y el fortalecimiento de organizaciones de agricultores en África, Asia, Europa y 
Latinoamérica. Implementa programas en 17 países de todo el mundo a través de ocho oficinas 
regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, dispuestos a compartir la experticia, 
experiencias, y con deseos de inspirar a otros. Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 
organizaciones de agricultores con especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas operan 
en Latinoamérica: Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia 
en café y cacao.  

En Latinoamérica, el programa SAS persigue motivar cambios en los ámbitos de producción sostenible 
de alimentos y paisajes, acceso a mercado y entorno habilitante. En Rikolto trabajamos generando 
evidencias en campo y articulando con múltiples actores, considerando una visión holística, apoyamos 
la gobernanza participativa para la formulación de políticas públicas en el ámbito agroalimentario y 
apoyamos la iniciativa ciudadana para el ejercicio del derecho humano a la alimentación. En ánimos 
de trabajar con equipos multidisciplinarios abrimos esta convocatoria para profesionales de las 
ciencias sociales y naturales. 

 

 



 
 

 
 
 
 
¿Cuál sería su misión?  
 
Garantizar el adecuado acompañamiento a las acciones de planificación, ejecución y desarrollo de 
las actividades vinculadas al programa SAS de Rikolto en Guatemala.  

 

Objetivos específicos 
 
1. Acompañar a las organizaciones aliadas con quienes trabajamos en la implementación de acciones 

para darles guía oportuna y gestionar junto con ellos el conocimiento y aprendizaje que se genera. 
2. Articular con otros actores del sistema agroalimentario para generar un impacto mayor. 
3. Posicionar el trabajo de Rikolto en sistemas alimentarios sostenibles en Guatemala.   
 

 

Responsabilidades  
 
La posición es a una mezcla de trabajo estratégico, operativo y está basado en procesos y proyectos 
específicos.  Se requiere que haga juicios adecuados de acuerdo a los procesos acordados, usando su 
conocimiento técnico con una buena comprensión de los aliados y sus recursos. Resuelve problemas 
diversos y complejos que requieren conocimiento profesional en el área de sistemas alimentarios y 
experiencia en respuestas y conocimientos del trabajo en desarrollo.  

 
1. Presenta a Rikolto reportes narrativos de ejecución de las actividades y acciones en marcha. 
2. Contribuye y apoya a en la ejecución del programa SAS 2022-2026 coordinando acciones con los 

aliados y actores locales identificados en el documento propuesta y otros que se sumen en la 
etapa de implementación. 

3. Contribuye y apoya en la ejecución y seguimiento a los planes operativos y financieros con los 
aliados con quienes Rikolto firmó un convenio o contrato.  

4. Contribuye y apoya en la ejecución de actividades regionales y de orden internacional.  
5. Contribuye y apoya en la gestión de nuevas iniciativas de intervención de Rikolto a nivel 

nacional y latinoamericano.  
6. Provee información oportuna con relación al avance en ejecución de las intervenciones 

realizadas por Rikolto. 
7. Presenta planificaciones periódicas según requerimiento de la dirección SAS Latinoamérica.  
8. Participa en reunión de equipo SAS Latinoamérica y otras.  
9. Brinda apoyo en otras actividades sugeridas por el comité gerencial (Continental Management 

Team) de Rikolto.  

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Perfil profesional  
 

1. Profesional con maestría en ciencia sociales o naturales con relación al desarrollo rural, la 
alimentación y la nutrición, el medio ambiente y sociedad, agricultura y cooperación.  

2. Conocimiento en gestión de proyectos desarrollo. 
3. Nivel inglés hablado y escrito avanzado. 
4. Poseer experiencia en la aplicación de prácticas de inclusión de grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 
5. Deseable conocimiento de prácticas de agricultura regenerativa (agroecología). 
6. Deseable sólida comprensión de la importancia de género en las operaciones de programas 
7. Deseable experiencia en asesoría a gestores de política pública. 
8. Deseable experiencia con pequeños agricultores y comunidades. 
9. Deseable experiencia de trabajo o coordinación con el sector privado. 
10. Deseable experiencia o participación actual en colectivos o plataformas para el desarrollo.  
11. Capacidad de coordinación y gestión de datos (sistematización y reporteo).  

 
 

¿Qué ofrecemos?  
• Remuneración: salario bruto entre 2.200 - 2.500 usd según el perfil 
• Beneficios de ley  
• Beneficios propios de la organización: 

o Seguro de salud y vida  
o Plan celular 

• Un ambiente multicultural y dinámico. 

 

Locación 
Los proyectos se ubican en Sololá y las acciones de incidencia en Ciudad de Guatemala. Sin embargo, 
viajes al interno del país o intercambios con otros países de la región se podrían dar si las condiciones 
son adecuadas.  
 
 

Duración  
La posición tiene un horizonte de contratación de 4 años con contratos anuales renovables según 
resultados.  

 

 



 
 

 

 

 

¿Interesada o interesado? 
 
Envíanos a jobs.ca@rikolto.org la siguiente documentación: 
• Carta de motivación para el puesto (máximo 1 página*), redactada en inglés e indicando tu 

expectativa salarial. 
• Perfil académico y laboral (máximo 2 páginas*)  
 
Ampliamos la convocatoria: postula hasta el 01 de abril del 2022. 
 
* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no enviar 
diplomas hasta ser requeridos. 
 
 

 
 

* Por favor, considerar que el requisto de la suficiencia en inglés es indispensable, no se 
solicita un certificado, pero la carta de motivación es en inglés y la entrevista en inglés y 
español.  
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