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Rikolto (antes VECO) es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 
transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones de agricultores a 
pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa, Centroamérica y 
Latinoamérica.   
  

Rikolto trabaja en red promoviendo el trabajo multidisciplinario en arroz, café, cacao y sistemas 
agroalimentarios sostenibles y resilientes. En Latinoamérica, las intervenciones de Rikolto dirigen 
estas estrategias vía tres programas en el sector cacao, en café y Sistemas Agroalimentarios 
Sostenibles y Resilientes (SAS).   
 

En su programa global para el periodo 2022 - 2026, Rikolto continuará su trabajo bajo el enfoque 
de sistemas alimentarios. Su misión en esta nueva estrategia comprende iniciar un programa en 
Guatemala con el apoyo financiero de la cooperación de Bélgica para el desarrollo, fondos propios 
y otras fuentes de financiamiento.  
 

En el marco de ese proceso y como fase de preparación, Rikolto ha iniciado el proceso de 
contratación de un/a profesional que, bajo la figura de consultor, de seguimiento a las acciones 
que desarrolla la organización con un sin número de aliados en Guatemala, asimismo, coordinar 
la contratación y seguimiento de consultorías para esta fase de exploración y establecimiento de 
redes y alianzas con instituciones y empresas, ONGDs y entidades del gobierno.  

Posicionar el trabajo de Rikolto, a través de la coordinación de acciones y establecimiento de 

redes y alianzas previo al inicio del programa 2022-2026 de Rikolto en Guatemala, facilitando la 

conexión y relacionamiento con contrapartes y aliados estratégicos y brindando seguimiento a 

procesos de mapeo y exploración de oportunidades en el país.  

 

1. Apoyar en la identificación de socios, zonas de intervención, aliados de Rikolto y espacios de 
articulación (consorcios, colectivos, plataformas, por ejemplo) para su nuevo programa 2022-
2026 

2. Representar a Rikolto (como punto focal) en actividades y reuniones preparatorias, previas al 
inicio del programa 2022-2026, con potenciales contrapartes, aliados e instituciones de los 
sectores de interés. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Rol Principal: Consultor/a para el establecimiento y coordinación del programa 

Rikolto en Guatemala.  
Ubicación del puesto: Ciudad de Guatemala, Guatemala.  
Cobertura:   Nacional 
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3. Gestionar la obtención de información y coordinar la puesta en marcha de los procesos de 
selección de consultores para estudios exploratorios. 

4. Dar seguimiento a las consultorías y sus productos.  
5. Brindar apoyo logístico en las acciones necesarias para la apertura de operaciones en 

Guatemala 
 

 

1. Conocer a profundidad el enfoque y el programa previsto para 2022-2026 en Guatemala en los 

ejes de café, cacao y sistemas alimentarios.  

2. Establecer/fortalecer/mantener relaciones a nombre de Rikolto con potenciales socios, 

aliados y donantes en Guatemala. 

3. Mantener coordinación y comunicación constante con los directores de programa y colegas de 

los equipos programáticos y financieros. 

4. Apoyar en la selección de los consultores para la elaboración de estudios exploratorios. 

5. Apoyar las coordinaciones legales y administrativas necesarias para la normal operación de 

Rikolto en Guatemala. 

6. Apoyar en la identificación de oportunidades para implementación de proyectos y prestación 

de servicios de desarrollo empresarial. 

7. Participar de reuniones de coordinación. 

 

 

1. Plan de trabajo y cronograma de actividades.  
2. Reporte bimensual de actividades realizadas y avances.  
3. Reporte con información clave sobre potenciales socios, aliados, actores claves y donantes en 

los sectores de café, cacao y sistemas alimentarios. 
4. Reporte que contenga información preliminar sobre Paisajes Productivos de interés en el país. 

 
 

• Ingeniero Agrónomo, Agroforestal o agroecológico, de preferencia con maestría en 

Administración de Empresas o carreras afines. 

• Conocimiento en gestión de proyectos agrícolas y de desarrollo rural. 

• Nivel intermedio de inglés hablado y escrito. 

• Experiencia en trabajo con pequeños productores y comunidades. 

• Experiencia en cadenas de valor de café, cacao y/o vegetales. 

• Deseable experiencia de trabajo o coordinación con el sector privado. 

• Deseable experiencia o participación actual en colectivos o plataformas para el desarrollo.  

• Capacidad de coordinación y gestión de datos (sistematización y reporteo).  

• Deseable experiencia en Paisajes Productivos y sistemas alimentarios.  
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Un ambiente multicultural y dinámico. Con respecto a la modalidad de pago, se realizaría bajo 

la figura de servicios de consultoría, el pago se hará en 9 entregas, haciéndose efectivo cada 

mes, conforme el avance en las actividades planificadas en su plan de trabajo y el envío de los 

entregables. 

 

Por el tipo de contrato, se espera que el consultor o consultora realice un trabajo remoto, con 

traslados necesarios a la/s zona/s de intervención del programa y para reuniones convocadas con 

potenciales socios locales. Los gastos de movilización serán cubiertos por Rikolto.  

 

La consultoría se realizará en un periodo de 9 meses comprendidos entre abril y diciembre de 2021.  

 

 

Envíanos a jobs.ca@rikolto.org:  

 Motivación para el puesto (Max. 1 página *), indicando tu expectativa salarial 

 Perfil académico y laboral (Max. 2 páginas *)  
 

Fecha límite de la convocatoria 26 de marzo 2021. 
 

* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no enviar 
diplomas hasta ser requeridos. 
 
 

 

* Por las características de la consultoría, profesionales guatemaltecos o residentes 

permanentes con el perfil adecuado tendrán prioridad en la selección.  

Dado el número de aplicaciones recibidas, Rikolto se reserva el derecho de contactar 

solamente a postulantes que se consideren aptos para el rol descrito. 

mailto:jobs.ca@rikolto.org

