
 
 
 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

Técnico/a en Medios de Vida 
Con sede en Cobán, Alta Verapaz 

Los requerimientos mínimos incluyen: 
● Estudios universitarios en Agronomía, Trabajo Social, Enfermería o carrera afín.   
● 3-5 años de experiencia en la implementación de programas de desarrollo comunitario enfocados en el 

mejoramiento de medios de vida; de preferencia, en ONG’s internacionales. 
● Experiencia de trabajo en proyectos agrícolas, de acceso a mercados, seguridad alimentaria y economía 

rural; metodologías de ahorro comunitario e indicadores de seguridad alimentaria y nutrición. 
● Experiencia demostrada en organización comunitaria, desarrollo de capacitaciones y trabajo con grupos 

de productores utilizando metodología participativa. 
● Conocimiento fuerte de principios de desarrollo comunitario, enfoque basado en género y diversidad, 

especialmente respeto por principios de participación, inclusión, y responsabilidad hacia los 
participantes de Proyecto.   

● Liderazgo comunitario, motivación y habilidad para trabajar con grupos multiculturales y 
multidisciplinarios.  

● Habilidad para sistematizar procesos (redacción de informes, manejo de bases de datos, elaboración de 
historias de interés, otros). 

● Conocimientos de Microsoft Office, Google drive, Internet, correo electrónico.  
● Licencia vigente para conducir vehículo de cuatro ruedas. 
● Dominio del idioma Q’eqchí, indispensable. 
● Disponibilidad para desplazarse hacia el área geográfica de cobertura de Proyecto: San Pedro Carchá, 

San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz; Alta Verapaz. 
 

Las funciones principales incluyen: 
• Asegurar la implementación de acciones a nivel de hogar para mejorar las condiciones mínimas de 

habitabilidad e higiene como cementado de piso y división de ambientes en viviendas, conexiones a 
cosechadores de agua, sumideros, estufas mejoradas, entre otras. 

• Brindar capacitación y asistencia técnica a los grupos organizados en temas fundamentales para el 
mejoramiento de los medios de vida de las familias participantes.  

 

Contratará para el Proyecto  
“Acceso al Mercado para Pequeños Productores en 

Guatemala -MAS+” 
Guatemala  

 

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: 09 DE ENERO 2023 A LAS 08:00 A.M. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 


