
 
 
 
 
 

 

 

Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su candidatura; se alienta la 
participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos subrepresentados que cumplan los 

requisitos del puesto y posean las aptitudes, los conocimientos y la experiencia necesarios. 

 

Oficial de Respuesta a Emergencia 
Temporal (2 meses) 

Con sede en Cobán, Alta Verapaz 
 
Los requerimientos mínimos indispensables incluyen: 

● Título Universitario en Gestión de Riesgo a Desastres, Agronomía, Economía o Carrera relacionada a la atención en 
emergencias.    

● 3-5 años de experiencia en la implementación de programas de prevención de desastres, atención a emergencias 
y/o gestión de riesgos. 

● Experiencia en puestos gerenciales de supervisión y coordinación, con ONG’s internacionales, Organizaciones 
Gubernamentales, sector de ayuda humanitaria del país, Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres -SECONRED-, sector privado en programas de atención a emergencias.  

● Demostrada experiencia en el desarrollo y análisis de marcos lógicos y formulación de indicadores cualitativos y 
cuantitativos.  

● Habilidad para la sistematización de experiencias de programas de atención a emergencias. 
● Experiencia de trabajo en asocio y establecimiento de redes institucionales.  
● Liderazgo, motivación y habilidad para trabajar con grupos multiculturales y multidisciplinarios.  
● Habilidades para la escritura y edición en la redacción de informes, son esenciales.  
● Conocimientos avanzados de Microsoft Office, Google drive, Internet, correo electrónico.  
● Conocimientos del idioma inglés -nivel intermedio-, una ventaja. 
● Licencia de conducir vehículo de cuatro ruedas, vigente. 
● Disponibilidad para viajar y permanecer en el área de cobertura del Proyecto (Alta Verapaz).  

 
Las funciones principales incluyen: 

● Implementar la gestión programática y financiera para el logro de las metas y objetivos establecidos en el proyecto, 
a través de la coordinación del equipo técnico. 

● Asegurar la efectiva comunicación a nivel interno y externo a la organización; siguiendo las normas del manual 
Esfera y del protocolo SENDAI, en plena coordinación con la CONRED y COMRED. 

● Diseñar nuevas iniciativas enfocadas en la prevención del riesgo y la recuperación de medios de vida de familias 
afectadas o en alto riesgo en las subcuencas del Polochic y Cahabón, en coordinación con el equipo estratégico de 
Mercy Corps.     

 

Contratará para el Proyecto  
“Respuesta a Emergencia por Tormenta 

Tropical Julia” 
 

Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de interés con expectativa e 
historial salarial a través de correo electrónico a: recursoshumanos@mercycorps.org 

 
FAVOR INDICAR CLARAMENTE EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO  

LA PLAZA PARA LA CUAL ESTÁ APLICANDO 
 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR APLICACIONES: 31 DE OCTUBRE 2022 A LAS 08:00 HRS. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 

Guatemala  
 
 

 


