
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 
El Salvador – Guatemala – Honduras 

Técnico en Extensión Agrícola 

Funciones y especificaciones técnicas del puesto

Dependencia Jerárquica: Coordinador del proyecto “Implementar acciones anticipatorias para

proteger los medios de vida agrícolas y la Seguridad Alimentaria de los impactos de la sequía en Honduras”. 

Propósitos del puesto 

Asistencia técnica trinacional a familias de las y los agricultores, en la adopción de las técnicas de producción 

agropecuaria resiliente al cambio climático con enfoque de agricultura orgánica y agroecológica y desarrollo 

rural comunitario. 

Funciones generales 

• Brindar asesoría a la coordinación del proyecto, gerencia de la Mancomunidad y organizaciones socias

en temas de resiliencia, diversificación productiva y adaptación al cambio climático, como parte de la

implementación de las acciones de las políticas públicas locales promovidas por la Mancomunidad.

• Programar y ejecutar las actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático, resiliencia y

diversificación productiva del proyecto.

• Coordinar con los socios locales y actores clave, la ejecución de las actividades del proyecto.

• Apoyar a los técnicos locales para lograr la efectiva implementación de las actividades previstas en el

proyecto.

• Diseñar e implementar plan de capacitación y formación de las capacidades de los socios locales y de

los funcionarios municipales, en el tema de su competencia.

• Coordinar con el equipo técnico y socios locales, la asistencia técnica que requerirán las y los

productores seleccionados para lograr la producción resiliente de alimentos.



• Promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre productores y los gobiernos municipales,

procurando contribuir a la gestión del conocimiento y lograr una mejor participación de las

comunidades en el proceso de toma de decisiones municipales.

• Acompañar el proceso de identificación de asociaciones de productores que muestren interés por

desarrollar la producción resiliente de alimentos y encadenamientos productivos.

• Supervisar el levantamiento de planes de manejo de finca de las y los productores seleccionados que

contemplen la implementación de las tecnologías definidas con el enfoque de desarrollo rural

comunitario.

• Facilitar la firma de convenios de cooperación técnica y/o financiera entre la Mancomunidad

Trinacional, los gobiernos locales, asociaciones de productores, entidades nacionales rectoras y

organismos regionales de los tres países con el fin de lograr los objetivos del proyecto.

• Participar en la elaboración y concertación de los planes operativos anuales, presupuestos, agendas

de trabajo y estrategias de ejecución del proyecto.

• Participar en la definición de indicadores, estrategias, herramientas metodológicas, coordinaciones

de trabajo, planificación, monitoreo, evaluación, que se requieran, entre otros, para lograr los

objetivos del proyecto.

• Elaboración y concertación de herramientas y metodologías con enfoque trinacional, del tema de su

competencia, con el fin de que las acciones nacionales tengan el mismo impacto en los 3 países.

• Responsable de la elaboración de términos de referencia y documentos técnicos que se requieran

para la contratación de asistencias técnicas locales e internacionales, en el tema de su competencia.

• Responsable de la preparación y presentación de informes técnicos de avances periódicos del

proyecto.

• Cooperar y coordinar acciones con personal técnico de las municipalidades involucradas.

• Participar de los procesos de monitoreo, seguimiento y sistematización que requiera el proyecto.

Requisitos mínimos del puesto 

1.- Grado académico: Ingeniero agrónomo, Agrícola, zootecnista, desarrollo rural o carreras afines. 

2.- Experiencia General: Al menos tres años de experiencia en puestos similares y en procesos de asistencia 

técnica a agricultores y de apoyo a la producción y diversificación agrícola y pecuaria. 



3.- Conocimientos específicos: Con al menos dos años de experiencia en temas de producción agroecológica 

y orgánica. 

4.-Habilidades personales: 

• Manejo de MS Office (Word, Excel, Project, PowerPoint y otros).

• Facilidad de expresión.

• Tener comprobada experiencia y licencia de conducir vigente (vehículo estándar y motocicleta).

• Disponibilidad para viajar en los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador).

• Poseer buenas relaciones interpersonales.

• Comprobadas credenciales de honestidad y transparencia en trabajos anteriores.

• Capacidad de trabajar bajo presión.

Información Adicional 

• Las personas interesadas deben residir en los municipios de Cabañas y Copán Ruinas, Copán, 
Honduras.

• Municipios a intervenir: Cabañas y Copán Ruinas, Copán, Honduras.

• Fecha límite para presentar su CV: 18 de octubre 2021, a las 12:00 pm.

• Enviar CV y nota de expresión de interés con pretensiones salariales a:

mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com

Con título de referencia (asunto del correo electrónico):

TÉCNICO EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA - CABAÑAS COPÁN o TÉCNICO EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA -

COPÁN RUINAS, según el municipio de interés a aplicar.

• Teléfonos. (+504) 2653-1262 / (+504) 2653-1285.




