Técnico Nacional de Gestión e Incidencia
Instancia/Diócesis:

Oficina Nacional – Caritas de Guatemala

Área de intervención:

Sede de trabajo: Oficina Nacional Caritas de Guatemala;
Calzada Roosevelt, km. 15, 4-54 zona 3, Mixco, Guatemala.
Proyectos ubicados en los departamentos de Sololá y
Quiché y otras áreas a requerimiento de la Oficina Nacional.

Reporta a:

Secretaría Ejecutiva

Personal a cargo:

Ninguno

Coordina con:

A lo interno: Departamento de Finanzas, Técnico Nacional
de Monitoreo y Evaluación, Técnico Nacional en Gestión de
Riesgos, Técnico de Comunicación y Sostenibilidad.
Externo: Directores de Diocesanos, Coordinadores Locales
de Proyectos, Técnicos de Campo y Organizaciones
vinculadas al Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

ANTECEDENTES
Uno de los objetivos de Cáritas de Guatemala es impulsar un desarrollo humano integral,
con la participación de los pobres y excluidos, a través del abordaje de varias temáticas
las cuales buscan el respeto a la dignidad humana, el cumplimiento de los Derechos
Humanos y la generación de oportunidades de desarrollo a nivel personal, familiar,
comunitario y nacional, que incluyan las dimensiones sociales, política, cultural, ecológica
y ética.
Actualmente se está implementando conjuntamente con Pastoral Social Caritas, Diócesis
de Quiché y con Caritas Diocesana de Sololá - Chimaltenango el proyecto Promoción del
derecho al adecuado desarrollo de la infancia, el cual busca contribuir al adecuado
desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de la primera infancia en comunidades
indígenas con altos índices de desnutrición crónica.

OBJETIVOS DEL PUESTO



Liderar procesos de gestión e incidencia de los proyectos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Caritas de Guatemala.
Coordinar la formulación y gestión de proyectos que respondan al plan estratégico
nacional de Caritas de Guatemala, bajo normativas y estándares mínimos de
calidad establecidos que contribuyan al alcance de los objetivos de Caritas.

RESPONSABILIDADES

















Apoyar a las instancias en la creación de espacios de formación técnica y
metodológica de los equipos involucrados para el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades.
Apoyo técnico para la elaboración de informes intermedios y finales de los proyectos,
según normativas y requerimientos de cooperantes.
Liderar la identificación, formulación y gestión de nuevas propuestas de proyectos,
según necesidades y prioridades de Cáritas de Guatemala.
Generar alianzas, coordinaciones y acuerdos con cooperantes y otras entidades
públicas y/o privadas, nacionales e internacionales para el abordaje de necesidades
identificadas en las herramientas de planificación de los diferentes proyectos.
Mantener comunicación directa con los cooperantes y socios de los diferentes
proyectos implementados en Cáritas de Guatemala para la rendición de cuentas y
socialización de avances.
Elaborar y dar seguimiento a las estrategias de los diferentes proyectos en su área
de competencia.
Representar a Caritas de Guatemala en espacios de incidencia y diálogo a nivel
nacional y en casos necesarios a nivel local, promoviendo el posicionamiento político
e institucional en materia SAN.
Socializar el trabajo de Caritas de Guatemala, en los espacios y mesas técnicas de
análisis y toma de decisiones a nivel nacional relacionados con proyectos de
Desarrollo Humano.
Coordinar acciones de incidencia en espacios de participación e interés para los
diferentes proyectos.
Conjuntamente con el Departamento de Finanzas velar por la calidad costo-efectiva
de los resultados esperados en los proyectos implementados.
Generar acciones de sostenibilidad de las acciones y proyectos implementados
conjuntamente con el técnico nacional de comunicación.

PERFIL DEL PUESTO
Educación



Profesional Universitario graduado en Ciencias Sociales.
Estudios de post-grado, deseable.

Conocimientos y experiencia deseada




Experiencia de mínimo 3 años en formulación, gestión, ejecución y seguimiento de
procesos de cooperación.
Dominio del ciclo completo de proyecto, especialmente del marco lógico y planes
operativos.
Dominio de metodologías de investigación y análisis.



Conocimientos técnicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la
Alimentación del país.
Experiencia en procesos de coordinación y gestión con instancias vinculadas al
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Experiencia en procesos de incidencia en ámbito de Derecho a la Alimentación y
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Conocimiento de la estructura de la Iglesia.





COMPETENCIAS Y HABILIDADES








Capacidad de liderazgo positivo para el cambio
Capacidad de gestión y negociación
Pensamiento estratégico
Disposición y cualidades para el trabajo en equipo
Comunicación con respeto
Iniciativa
Conducir vehículo de cuatro ruedas y licencia vigente (indispensable)

VALORES Y PRINCIPIOS






Compromiso y servicio pastoral
Integridad ética y profesional
Transparencia y honestidad
Respetuoso-a de las estructuras laborales
Buenas relaciones interpersonales

OFRECEMOS





Salario competitivo y beneficios establecidos en Ley
Agradable ambiente de trabajo
Formación constante
Crecimiento personal

CATEGORÍA DE CONTRATACIÓN:



Relación de dependencia, con jornada ordinaria de trabajo diurno
Temporalidad del contrato: Indefinido

Los/as interesadas que reúnan el perfil requerido deberán enviar la documentación a más
tardar el día jueves 06 de junio del presente, la cual deberá incluir una carta de
presentación, incluyendo pretensión salarial (indispensable) y hoja de vida; al correo
electrónico: recursoshumanos@caritas.gt o bien entregar la documentación impresa en las
instalaciones de Cáritas Guatemala ubicadas en el Km 15 Carretera Roosevelt 4-54 Zona
3 de Mixco, Guatemala

