COORDINADOR(A) DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN PARA
LA PLATAFORMA BIOFORT
Resumen de la Organización

El objetivo de la Plataforma BioFORT es contribuir a las iniciativas de la seguridad alimentaria y nutricional en
Guatemala y reducir la desnutrición en cualquiera de sus formas a través de la integración de acciones de
investigación, evaluación, promoción, producción, consumo, y encadenamiento de los cultivos biofortificados.
La Plataforma Institucional para el Desarrollo y Uso de Cultivos Biofortificados de Guatemala, conocida como Plataforma BioFORT- se inició a desarrollar en 2013 y se oficializó el 12 de Agosto de 2015, y está integrada por
personas e instituciones que promueven los cultivos biofortificados como una forma de luchar contra la
desnutrición en Guatemala. Debido que existían diferentes iniciativas trabajando con cultivos biofortificados
pero de manera dispersa, la plataforma es un espacio para compartir, desarrollar y continuar los esfuerzos de
forma conjunta.
Durante el año 2016, en la Plataforma BioFORT se realizó la diseminación de semilla de maíz ICTA B9ACP (Alta
Calidad en Proteína), frijol ICTA CHORTÍSMN (sequía, mineral, negro), camote ICTA DORADOBC (betacarotenos) y
camote ICTA PACÍFICOBC (betacarotenos), a aproximadamente 5,000 agricultores en 14 departamentos. La
Plataforma BioFORT se encuentra en un proceso de expansión y se tienen expectativas de éxito para ella. Leer el
artículo de blog: Un Sueño llamado Plataforma BioFORT

Resumen del Puesto
El (la) Coordinador(a) tendrá como responsabilidad desarrollar la Plataforma Institucional para el Desarrollo y
Uso de Cultivos Biofortificados de Guatemala -Plataforma BioFORT-. Sus metas principales serán:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Organizar reuniones trimestrales de la Plataforma y el Comité Coordinador de la Plataforma BioFORT y
días de campo en parcelas con cultivos biofortificados en el interior del país
Incentivar y lograr que al menos 10 organizaciones nacionales y/o internacionales sean miembros
nuevos de la Plataforma BioFORT, e implementen las semillas biofortificados en sus estrategias de
trabajo durante 2017.
Documentar y/o dar seguimiento a un mapa de todos los actores institucionales en Guatemala
trabajando con cultivos biofortificados.
Reportar al año reuniones con al menos 10 instituciones distintas que podrían ser miembros potenciales
de la Plataforma.
Crear y mantener un programa de comunicaciones de la Plataforma, incluyendo una revista electrónica
trimestral, una página de Facebook, un sitio web, un juego de trifoliares actualizados anualmente, y
publicaciones en la prensa, radio, y televisión como sean posibles.
Recoger información y documentos de otras organizaciones miembros y colaboradoras de la Plataforma
BioFORT y del ICTA, en base al Sistema de Monitoreo, Aprendizaje y Acción del Proyecto HarvestPlus e
ingresar dicha información en tiempo en el Sistema.

vii.

Encargarse de las reuniones, reportes, y organización necesaria para avanzar el proyecto HarvestPlus en
Guatemala, actuando como el punto de contacto del proyecto en el área de comunicaciones en
Guatemala.

Sin embargo, las metas anteriores pueden variar y requerir realizar otras actividades en beneficio del
crecimiento de la Plataforma BioFORT y el cumplimiento de su objetivo principal.
El puesto reportará inmediatamente al Director(a) de Colaboraciones de Semilla Nueva, quien reportará al
Coordinador del proyecto HarvestPlus, el Gerente General del ICTA. HarvestPlus podrá solicitar directamente a
la persona encargada de la Coordinación de Desarrollo y Vinculación para la Plataforma BioFORT realizar
actividades específicas.

Cualificaciones
Requeridas:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en administración de empresas, negocios, economía, agronomía o carrera afín (mínimo); de preferencia
contar con una maestría.
Experiencia en el manejo y/o liderazgo de equipos de trabajo.
Conocimiento del contexto rural y político de Guatemala.

Uso de Word, Excel, PowerPoint y teléfonos inteligentes (indispensable).
Trabajo en equipos diversos con base en metas propias y variadas para impulsar metas unificadas.
Identificación de demandas viables a corto y largo plazo, así como de estrategias en beneficio de la
plataforma.
Proactividad, habilidades de comunicación/escritura y resolución de conflictos.
Capacidad de investigación y consulta para identificar oportunidades y estrategias.
Empatía hacia los pequeños productores de las áreas rurales.
Conocimiento del contexto nacional para comprender los objetivos de las instituciones de desarrollo
nacionales e internacionales.

Deseadas:

•

•

•

Preferiblemente, deberá poseer experiencia en el uso de programas de diseño gráfico o diseño de material
promocional y publicidad (Photoshop, Illustrator, entre otros) y WordPress u otro programa de manejo de
sitios web.
5 años en puestos administrativos y liderazgo de equipos de trabajo.
Experiencia en negocios (ventas) preferida.

Idioma Requerido:
• Español fluido.
• Ingles intermedio.

Tareas Específicas
1. Identificar e involucrar a nuevos miembros en la Plataforma BIOFORT.

2. Promocionar los resultados obtenidos en el tema de biofortificación para generar interés en posibles
nuevos miembros.
3. Organizar, preparar y liderar reuniones trimestrales de la plataforma y días de campo.
4. Proveer liderazgo y coordinar las actividades administrativas del proyecto HarvestPlus.
5. Establecer vínculos entre los proyectos de las organizaciones involucradas y promover la colaboración
entre los integrantes de la plataforma.
6. Monitorear oportunidades para nuevos proyectos o temas de prioridad para los integrantes de la
plataforma, considerando las metas y los retos de los integrantes o el gobierno.
7. Exponer ideas o materiales a integrantes u otros grupos de importancia (medios de comunicación,
potenciales donantes, industria, miembros de gobierno, entre otros).
8. Realizar, diseñar, y/o crear materiales educativos e informativos de los cultivos biofortificados
(presentaciones PowerPoint, trifoliares, banners, hojas informativas, artículos de blog, posts en facebook,
entre otros).
9. Recoger e ingresar los documentos e información necesaria de las organizaciones miembros y/o
colaboradoras de la Plataforma BioFORT, para el sistema de Monitoreo, Aprendizaje y Acción del
Proyecto HarvestPlus.
Sin embargo, las tareas anteriores pueden variar y requerir realizar otras en beneficio del crecimiento de la
Plataforma BioFORT y el cumplimiento de su objetivo principal.

Expectativas
•
•

•
•
•
•

Posición basada principalmente en oficinas de Semilla Nueva, ciudad de Guatemala.
Compromiso mínimo de 1 año, con posibilidad a extender el contrato en base a desempeño y duración del
proyecto en Guatemala.
Motivación por el cambio social y disponibilidad de tiempo para promoverlo.
Responsabilidad, compromiso y ética.
Capacidad de observación, análisis, pensamiento propio, iniciativa y creatividad.
Poseer vehículo propio, el proyecto proveerá combustible, kilometraje, parqueo en la oficina, plan de teléfono,
computadora y otros bienes si se requieren.

Salario: local competitivo, basado en experiencia laboral.
Antes de aplicar se sugiere visitar el blog www.biofort.com.gt/blog/ , la página de facebook como Plataforma BioFORT, el
sitio web www.biofort.com.gt y lac.harvestplus.org
Para aplicar por favor adjuntar carta de presentación profesional (cover letter) y CV a trabajo@semillanueva.org antes
del 05 de Enero/2017. Por favor, colocar en el asunto del correo Coordinador(a) de Desarrollo y Vinculación para la
Plataforma BioFORT

