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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN COORDINADOR-A DE 

PROYECTO 

Ref. 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 

CSO-LA/2019/411-403. 

1. Presentación y descripción del proyecto: 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base                          
-FUNDEBASE- y la Fundación Educación y Cooperación -EDUCO- en enero del 
año 2020, iniciaron la ejecución del proyecto denominado “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 CSO-LA/2019/411-403” financiado 
por la Unión Europea. 
 
El proyecto está orientado al fortalecimiento de capacidades de familias campesinas 
indígenas Ixiles para la producción, disponibilidad y acceso de alimentos, la 
diversificación de su dieta alimentaria con pertinencia cultural, el empoderamiento 
de líderes-lideresas comunitarios y familias campesinas ixiles para el ejercicio de 
participación e incidencia en materia de soberanía alimentaria y la exigibilidad del 
derecho humano a la alimentación. 
 
La cobertura geográfica del proyecto es en la región Ixil; puntualmente en los 
siguientes municipios y comunidades: Santa María Nebaj: Visiban, Salquil, Xepiun, 
Tzijuiche, Xoloche, Sumalito, de San Juan Cotzal: Santa Avelina, Xeputul, La 
Bendición y de San Gaspar Chajul: Ilom, Chel, Juil, Xolcuay, del departamento de 
Quiché. 
 
Como beneficiarios-as finales se identifican al menos: (a) población y sociedad civil 
(niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres) de 13 comunidades de tres 
municipios del área Ixil, (b) 3 Municipalidades con sus respectivas direcciones de la 
Mujer (DMM), y las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(COMUSAN), (c) oficinas de Instituciones Especificas de Gobierno (SESAN, MAGA, 
MSPAS, MINEDUC), hacia estos actores se dirigirán las acciones para la 
participación plena y efectiva principalmente de las mujeres en la vida política, 
económica y pública. 

 

El plazo del proyecto es del 20 de enero 2020 a diciembre 2022.  
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2. Título del puesto: 

Coordinador-a de proyecto 

 

3. Ubicación: 

Comunidades rurales de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y 

San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché. 

 

4. Funciones principales del puesto: 

 Coordinar la ejecución del proyecto, brindando el seguimiento de las actividades 

con el equipo técnico de campo y el personal administrativo financiero de 

FUNDEBASE.  

 Coordinar con el personal administrativo financiero en el control de los gastos 

de acuerdo con el marco lógico y presupuesto del proyecto. 

 Llevar el registro y archivo de los medios de verificación tanto técnicos como 

financieros. 

 Brindar la asesoría en los procesos de capacitación a promotoras, promotores 

agroecológicos y familias sobre seguridad y soberanía alimentaria, 

agroecología, etnoveterinaria e incidencia pública en materia alimentaria, 

nutricional y salud. 

 Brindar seguimiento y asistencia en la implementación de los sistemas 

productivos, huertos de hortalizas y plantas medicinales, mejoramiento de la 

infraestructura productiva y mejoramiento del manejo pecuario. 

 Desarrollar procesos de cotización, compra, traslado y entrega de materiales, 

equipos e insumos que el proyecto pondrá a disposición de las familias; 

siguiendo los procedimientos técnicos y administrativos de FUNDEBASE. 

 Promover el fortalecimiento de grupos comunitarios integrados por las familias 

participantes en el proyecto; así como la promoción y capacitación de liderazgos 

con capacidades de interactuar con funcionarios y organismos públicos 

relacionados para el posicionamiento de propuestas de Derecho Humano a la 

Alimentación. 

 Relacionamiento y coordinación con entidades comunitarias, municipales y 

organismos descentralizados de gobierno, ONG’s relacionados a la seguridad 

alimentaria, nutrición y salud. 

 Promover y facilitar la formulación de propuestas de trabajo y cooperación 

interinstitucional con fines de apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria, 

nutrición y salud. 
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 Formular planes e informes técnicos que permitan la rendición de cuentas sobre 

los avances en el cumplimiento de las actividades y resultados del proyecto, de 

acuerdo con el calendario establecido en el convenio de cooperación y al 

sistema interno de FUNDEBASE y EDUCO. 

 Formular los informes narrativos correspondientes, conforme el formato 

requerido por la Unión Europea y Educo. 

 Participación en reuniones con FUNDEBASE, EDUCO y Delegación de la Unión 

Europea. 

 Otras que sean necesarias con fines de cumplir con el proyecto. 

 

5. Requerimientos: 

a) Agrónoma/o o carrera a fin 

b) Dominio del idioma Ixil (no indispensable). 

c) Manejo de vehículos de cuatro ruedas de doble tracción (Indispensable) 

d) Conocimiento del contexto donde se desarrollará el proyecto.  

e) Conocimiento y experiencia comprobable en los temas del proyecto. 

f) Experiencia en la ejecución de proyectos con financiación externa. 

g) Alta sensibilidad de trabajo con comunidades indígenas en situación de 

pobreza. 

h) Capacidad de trabajo en equipo y ambientes heterogéneos 

i) Sensibilidad y conocimiento sobre la perspectiva de género 

j) Disponibilidad de incorporación inmediata. 

k) Certificación RENAS vigente 

 

6. Ofrecemos: 

 Contrato laboral en planilla (18 meses) 

 Salario más prestaciones de ley 

 Viáticos y combustible dentro del área del proyecto 

 Oportunidades de capacitación 

 

Interesadas e interesados enviar papelería completa a: 

acoordinacion@fundebase.org y admon@fundebase.org como fecha límite hasta el 

miércoles 30 de junio del año 2021. Solo será tomada en cuenta la papelería que 

cumpla con los requerimientos establecidos, solicitamos incluir su pretensión 

salarial. Si su papelería es calificada, será contactado-a para una entrevista 

presencial. 
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