
 

 
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) 

 

Desea contratar: 
 

Técnico(a) de campo  
Proyecto Alianzas Público Privadas para Gestionar  

el  Riesgo a Desastres en Guatemala 
 

El ICC es una institución dedicada a desarrollar investigación y promover proyectos que contribuyan a reducir la 

vulnerabilidad climática, a mitigar y a adaptarse al cambio climático en las comunidades, los sistemas productivos e 

infraestructura en la región.  

  

REQUISITOS: 

 Estudios de diversificado finalizados. Idealmente estar cursando la carrera de licenciatura en Ciencia Sociales, 

Agronomía o alguna otra afín. 

 Un año de experiencia laboral (comprobable) que incluya capacitaciones relacionadas a recursos naturales, 

idealmente en riesgo de desastres. 

 Conocimiento de las principales amenazas de la costa sur de Guatemala 

 Experiencia o interés en trabajo con instituciones de gobierno y comunidades 

 Habilidades para el uso de software, (Excel, Word, Outlook, y PowerPoint) 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Licencia de conducir vehículo de cuatro ruedas  

 Disponibilidad de trabajar en la costa sur de Guatemala, de lunes a viernes y durante etapa de emergencia fines 

de semana si  fuera necesario.  

 

FUNCIONES: 

 Apoyar al Coordinador Técnico en la implementación del proyecto financiado por la Oficina Humanitaria de la 

Comisión Europea (ECHO). 

 Desarrollar las actividades que le sean asignadas por el coordinador del proyecto 

 Ejecutar y apoyar en el diseño de actividades del proyecto 

 Recabar y generar información relacionada al tema de gestión de riesgos  

 Apoyar en la evaluación de vulnerabilidades y elaboración de planes de gestión de riesgos 

 Apoyar en la capacitación sobre temas de gestión de riesgo de desastres 

 Apoyar en la logística de los eventos 

 Elaborar informes técnicos 

 Apoyar en actividades del programa de Gestión de Riesgo de Desastres del instituto 

OFRECEMOS: 

 Salario de Q4,000 mensuales. 

 Prestaciones de ley 

 Agradable ambiente laboral 

. 

 

Para participar en el proceso de selección los/as interesados/as deberán enviar el formulario de solicitud de empleo lleno 

y el Currículum Vitae actualizado con fotografía a más tardar el domingo 17 de julio de 2016 a:                                                   

e-mail: adireccion@icc.org.gt  (indicar en el asunto “Plaza Tecnico PO-GdR”). 

 

Más información sobre el ICC en la página www.icc.org.gt 


