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SeedChange was founded in 1945 by Dr. Lotta Hitschmanova as the Unitarian Service Committee of Canada (USC Canada).

GERENTE DE PROGRAMA, PROYECTO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LA CRISIS DE COVID-19

SeedChange (Sembrando el Cambio) está buscando contratar una persona para cumplir el 
rol de Gerente de Programa para un proyecto de apoyo a la seguridad alimentaria en el 
contexto de la crisis relacionada con COVID-19 en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Esta 
es una oportunidad para trabajar de cerca con un grupo de organizaciones contrapartes 
dedicadas para mejorar la seguridad y soberanía alimentaria en circunstancias muy 
difíciles en la región.

Contexto

Desde el inicio de la crisis de COVID-19, SeedChange ha estado en contacto diario 
con nuestros socios para entender los problemas emergentes y las necesidades de 
comunidades frente a la pandemia. El potencial de una crisis alimentaria en América 
Central fue reconocido tempranamente. Las restricciones a la movilidad han afectado a las 
actividades agrícolas, incluso impidiendo el acceso a las semillas, justo cuando comenzaba 
la temporada de siembra. Las familias están experimentando un aumento de los precios de 
alimentos al mismo tiempo que una disminución de los ingresos. Los efectos del COVID-19 
han exacerbado las circunstancias ya difíciles para las comunidades agrícolas del Corredor 
Seco, que han visto varios años consecutivos de sequía junto con inestabilidad política con 
impactos generalizados.

SeedChange y nuestros socios hemos diseñado un proyecto de un año para ayudar a 
responder a este conjunto de circunstancias difíciles. El proyecto de respuesta frente 
a la crisis de COVID-19 se llevará a cabo de acuerdo con los principios de la Política de 
Asistencia Internacional Feminista del Canadá, y el enfoque central de SeedChange 
enraizado en la soberanía alimentaria y la agroecología.

La misión de SeedChange es de construir la soberanía alimentaria trabajando con 
contrapartes para fomentar la biodiversidad, promover la agricultura ecológica y combatir 
la inequidad. Para obtener más información, visite weseedchange.org. Las personas 
candidatas pueden leer los antecedentes del trabajo y el enfoque de SeedChange en el 
informe preliminar de un programa de 5 años recientemente concluido (véase este 
enlace), prestando especial atención a las secciones sobre Honduras, Guatemala y 
Nicaragua.
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Condiciones de empleo

Se trata de un puesto contractual a tiempo completo desde el 1 de septiembre de 2020 
hasta el 31 de agosto de 2021 (sujeto a la disponibilidad de la persona candidata elegida). 
Actualmente no hay financiamiento para mantener el puesto más allá del plazo del 
proyecto. Si se ampliara el programa o se desarrollara un nuevo trabajo, la persona Gerente 
del Programa podría presentar su candidatura, y se aplicarían sus derechos como miembro 
del sindicato al proceso de selección. Las personas candidatas deben tener el derecho legal 
de trabajar en Canadá y, si trabajan a distancia, un servicio fiable de Internet necesario para 
el trabajo colaborativo a distancia.

Beneficios sociales disponibles con este puesto

• Seguro médico, farmacéutico y dental con cobertura ampliada
• Seguro de vida y de discapacidad
• Plan de pensiones de contribución definida
• Licencia parental
• Flexibilidad en cuanto a las horas de trabajo (en particular dado las limitaciones por 

COVID-19)
• Flexibilidad en cuanto a la ubicación (se prefiere Ottawa pero no se requiere)
• El salario para este puesto sindicalizado es entre 68.311 y 77.800 dólares, dependiendo 

de la experiencia.

Experiencia que buscamos

La tabla siguiente indica el mandato de la persona Gerente del Programa, y la experiencia 
que hemos identificado como importante para tener éxito en este trabajo. Entendemos 
que las personas pueden no tener toda la experiencia/cualificación que se indican a 
continuación. Si posee aproximadamente el 80% de la experiencia/cualificación, le animamos 
a que se presente. El dominio del inglés y el español, y la experiencia de vida y/o trabajo en 
Centroamérica son esenciales.



MANDATO DE GERENTE DE PRO-
GRAMA

EXPERIENCIA/CALIFICACIONES

Gestión de la implementación de un 
programa de respuesta de seguridad al-
imentaria relacionado con el COVID-19 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua

• Experiencia de vida y/o trabajo en Cen-
troamérica, comprensión de las realidades 
ambientales, sociales y económicas de la 
región.

• Fluidez oral y escrita en inglés y español.
• Experiencia en la gestión de programas 

desde el diseño de proyectos hasta su im-
plementación y presentación de informes.

• Experiencia (dirigiendo o trabajando) en la 
ejecución de programa basado en consorcios.

• Comprensión y experiencia de trabajo en 
programas basados en la soberanía alimenta-
ria, la agroecología y los principios feministas.

• Experiencia en las relaciones con donantes 
y la presentación de informes, de forma 
verbal y escrita.

Supervisión de la gestión general del 
proyecto, incluyendo:
• seguimiento de presupuestos;
• aprobación de los planes de eje-

cución del proyecto;
• apoyo al monitoreo y evaluación;
• coordinación entre contrapartes;
• asegurar el cumplimiento y la pre-

sentación de informes al donante.

• Experiencia en la elaboración y gestión de 
presupuestos y en el seguimiento de los 
gastos.

• Experiencia en monitoreo y evaluación.
• Experiencia en la gestión y el apoyo a múlti-

ples socios y en el trabajo en coalición.
• Sólidos conocimientos informáticos, incluy-

endo competencia con GSuite.
• Disponible para viajar internacionalmente 

hasta 2 semanas, sujeto a los protocolos 
COVID-19.

Reportar al Director de Programas Inter-
nacionales, y colaborar con la Gerente de 
Programas para América Latina de Seed-
Change, el Asesor Técnico, la Gerente de 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje, y 
cinco organizaciones contrapartes en
América Central.

Experiencia con la gestión del trabajo de forma 
independiente, asegurando al mismo tiempo 
que sus colegas estén informados y puedan 
contribuir cuando sea necesario.

 
Formas de trabajo en SeedChange

La mayoría del personal de SeedChange trabaja desde nuestra oficina central en el centro 
de Ottawa. Todo el personal trabaja actualmente desde sus casas. La persona Gerente del 
Programa tendrá un espacio de trabajo dedicado en la oficina de SeedChange. El edificio 
está equipado con puertas de acceso y tres ascensores. La oficina de SeedChange tiene un 



acceso con botón de presión y timbre si se necesita ayuda para entrar en la oficina. Hay 
disponible un baño accesible, sin distinción de género. Si se trabaja a distancia, SeedChange 
proporcionará una computadora y, dentro de nuestras limitaciones financieras, recursos 
para establecer un espacio de trabajo adecuado. SeedChange reconoce que COVID-19 ha 
perturbado el trabajo y la vida personal, afectando a las personas de diferentes maneras, y 
trabajará para apoyar la persona Gerente del Programa para que realice su trabajo en este 
contexto.

SeedChange se esfuerza por “descolonizar” nuestro enfoque de colaboración internacional. 
Este trabajo está en curso. Actualmente estamos invirtiendo en apoyo externo para 
mejorar nuestras prácticas de contratación con el fin de reclutar y retener a las personas 
nacidas en los países donde trabajamos, y para proporcionar un entorno de trabajo lo más 
seguro posible para personas con discapacidades, personas indígenas, afrodescendientes 
y personas de color, las personas LGBTQ y las mujeres. Para este puesto, alentamos 
específicamente a las personas de origen latinoamericano a que presenten su solicitud.

Instrucciones de aplicación

Para solicitar este puesto: envíe un correo electrónico a careers@weseedchange.org y 
especifique en el asunto del correo electrónico Program Manager, COVID-19. Por favor, 
incluya una carta de presentación, su currículum y una muestra de escritura en español 
(podría ser cualquier texto que haya escrito, el propósito es únicamente evaluar el dominio 
del idioma). 

Si tiene alguna pregunta antes de presentar su solicitud, por favor contacte a Jane a la 
dirección de correo electrónico jrabinowicz@weseedchange.org.

La fecha límite para recibir su aplicación de solicitud es el 31 de julio de 2020. 

Se prevé que las entrevistas con las personas candidatas seleccionadas se lleven a 
cabo entre el 10 y el 14 de agosto. Apreciamos su comprensión de que sólo las personas 
seleccionadas para una entrevista serán contactadas.

SeedChange está trabajando actualmente en el rediseño y replanteamiento de nuestro 
proceso de contratación para ser más inclusivo y accesible. El formato de este anuncio de 
empleo es parte de ese proceso. Agradecemos cualquier comentario sobre su experiencia 
en presentar su solicitud, independientemente de si lo ha completado o no. La decisión de 
dar o no proveer comentarios no afectará su solicitud.

Gracias por su interés en trabajar con SeedChange!!
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