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Objetivo el cargo: 
Contribuir a aumentar la capacidad regional y nacional para controlar la roya del café, reforzar la adaptación de los 
pequeños y medianos productores al cambio climático y apoyar en el diseño e implementación de políticas, programas 
y medidas para aumentar la capacidad de respuesta de la población más vulnerable en las zonas de producción de café, 
mediante el diseño y la implementación de acciones de extensión y transferencia tecnológica del Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), en la Unidad de Área (UA), de Honduras que 
cubrirá los departamentos de La Paz y El Paraíso. 
 
 
Funciones principales: 
 

● Diseñar las herramientas y metodologías, en coordinación con el equipo de la UA, para la implementación de las 
acciones de extensión y transferencia tecnológica en el marco del PROCAGICA, en el área focal de Honduras que 
corresponde a los departamentos de La Paz y El Paraíso. 

● Elaborar junto con el coordinador y el resto del equipo de la UA, los planes de trabajo anuales que serán 
presentados y aprobados por la UER y que permitirán una adecuada implementación de todas las acciones del 
Programa. 

● En estrecha coordinación con el coordinador de la UA, la UER y la Representación del IICA, acompañar la 
realización de acciones conjuntas de extensión y transferencia tecnológica con Instituciones del Estado, 
Organizaciones de Productores y otros actores que participan del Programa (subdelegados y socios nacionales). 

● Implementar acciones de asistencia y acompañamiento técnico de forma permanente con los productores que 
han sido seleccionados para participar del Programa en los territorios específicos que deberá atender dentro de 
la zona focal del Programa. 

● De forma permanente y en coordinación con el equipo de la UA, deberá orientar procesos de evaluación que 
permitan mejorar la efectividad de las herramientas y las metodologías de extensión y transferencia tecnológica 
que se implementarán en el marco del Programa. 

● Garantizar que en las acciones de extensión y transferencia tecnológica que se desarrollan se incorporan 
elementos del enfoque de género y equidad, de manera que se genere un ambiente propicio para el desarrollo 
de las capacidades de las mujeres y los jóvenes que participan del programa. 

● Dar seguimiento a las acciones de asistencia y acompañamiento técnico realizadas por otros actores en el marco 
del Programa en los territorios específicos que deberá atender dentro de la zona focal del Programa. 

● Apoyar y dar seguimiento en campo a los productores que participan del proceso de diseño e implementación 
del sistema de alerta temprana para la roya del café, que se desarrollará en el marco del Programa. 

● Capacitar sobre las técnicas de vigilancia en roya del café y acompañar los procesos en esta actividad, en las 
unidades productivas de los productores que participan del Programa. 

● Brindar asistencia y acompañamiento técnico de calidad a los procesos de renovación (nuevas siembras), manejo 
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de cafetales existentes y diversificación de fincas de los productores seleccionados para participar del Programa, 
con base a modelos productivos, opciones tecnologías y recomendaciones propuestas desde las instituciones de 
investigación que colaboran con el PROCAGICA (subdelegados y socios nacionales). 

● Levantar información de base y de monitoreo de avances de las unidades productivas de los productores que 
participan del PROCAGICA, que serán parte de la base de datos del Programa a nivel local. 

● Contribuir en la elaboración de los informes técnicos, administrativos y financieros del PROCAGICA, a partir de 
las acciones y actividades realizadas por la UA. 

● Apoyar en los procesos de planificación del Programa (Plan Operativo Global y Plan Anual Operativo). 
● Participar en el diseño e implementación de la red de parcelas demostrativas de investigación e innovación en 

las unidades productivas de los productores seleccionados por el Programa. 
● Apoyar en las acciones de comunicación y visibilidad del Programa a nivel local y nacional. 
● Participar en eventos nacionales e internacionales vinculados al Programa cuando así se requiera. 
● Aplicar las normas y los procedimientos tanto del IICA como de la Unión Europea para la gestión técnica y 

financiera del Programa. 
● Brindar apoyo a otras asignaciones que el Coordinador de la UA le indique. 

 

Requisitos y competencias 
 
Educación: 
Ingeniero agrónomo o agroforestal. 
 

Idiomas: 
● Español lengua materna 

 

Experiencia: 
Contar con experiencia profesional comprobada de al menos 5 años en el manejo del cultivo del café, con énfasis en el 
diseño e implementación de procesos de extensión agropecuaria y transferencia de tecnologías dirigidos a personas de 
distinto nivel educativo. Con conocimiento del sector café y los distintos actores que participan del mismo. Trabajo 
coordinado con Instituciones Públicas y Privadas, empresas privadas de distinta escala y organizaciones de 
productores. Dominio de técnicas y herramientas para comunicarse, planificar e implementar acciones de forma 
efectiva con productores de café de pequeña y mediana escala. Con conocimiento de herramientas y metodologías 
sobre el enfoque de género y equidad. 
 
Conocimientos técnicos: 
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● Amplio conocimiento en el manejo integrado del cultivo del café. 
● Dominio de tecnologías aplicables al manejo integral del cultivo del café en condiciones de cambio climático. 
● Con conocimiento en métodos de extensión e investigación participativa. 

 
Competencias específicas: 

● Capacidad de trabajo con grupos de productores. 
● Análisis y resolución de problemas. 
● Capacidad analítica y de síntesis. 
● Capacidad de planificación y organización. 
● Capacidad comunicacional y manejo de grupos. 
● Construcción de relaciones y redes de trabajo. 
● Supervisión de personal. 
● Orientación a resultados.  

 
A los Interesado(a)s que cumplan con los todos los requisitos favor enviar Currículo Vitae con foto reciente, fotocopia de Tarjeta de Identidad, fotocopia de títulos o 

cursos recibidos, fotocopia de constancias de trabajos anteriores o referencias, indicando su aspiración salarial mensual a la Oficina del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) o al correo electrónico: licitacionhn@iica.int, atención Señores Representación del IICA en Honduras / nombre del cargo.  

 

Se recibirá Currículo Vitae del lunes 13 de marzo hasta el día lunes 27 de marzo de 2017 a las 4:30 p.m. Se estudiarán todas las ofertas de candidatos (as) calificados 

(as) sin distinción de género, religión y origen étnico. 
 

mailto:licitacionhn@iica.int

