Coordinador de Colaboraciones
Resumen del Puesto
Semilla Nueva busca un Coordinador de Colaboraciones. Esta posición liderará nuestros esfuerzos de colaborar
con otros actores en Guatemala para probar y diseminar semillas de maíz biofortificadas, con el fin de reducir la
desnutrición crónica y mejorar los ingresos de los agricultores. Se busca un agrónomo con amplia experiencia
técnica con maíz, experiencia con proyectos de ONGs, el sector privado y el gobierno, y disponibilidad de viajar a
varios socios al nivel nacional.

Resumen de nuestra organización:
A nivel global, la desnutrición es una de las mayores barreras que padecen las personas de muy escasos recursos
para salir de la pobreza. En África y Centroamérica, aproximadamente 900 millones de personas que consumen
maíz a diario, son algunas de las comunidades más afectadas por la desnutrición. En Guatemala,
aproximadamente la mitad de los niños guatemaltecos se encuentran afectados con retraso del crecimiento
como consecuencia de este problema.
Como respuesta al aumento de los casos con desnutrición, Semilla Nueva lanza la primera empresa social del
mundo dedicada al desarrollo, producción y venta de semillas de maíz más nutritivas y biofortificadas dirigidas a
las familias de pequeños agricultores. Nuestra semilla no solo aumenta el rendimiento e ingresos de los
agricultores que la compran, sino también mejora la calidad de la dieta de cientos de miles (y algún día millones)
de los consumidores más escasos recursos. Es una forma escalable y sostenible de dar a las familias de
agricultores el rendimiento en sus cosechas que desean y que, al mismo tiempo proporciona a los niños
desnutridos los nutrientes que más necesitan. Nuestro objetivo es probar este modelo en Guatemala,
mejorando los ingresos de miles de familias y las dietas de millones de guatemaltecos de escasos recursos, y en
un futuro, expandir el modelo en otros países de América Central y África Subsahariana. En Semilla Nueva,
estamos altamente comprometidos con el impacto a escala.
Durante nuestro primer año de ventas, en el 2018, nuestra semilla abarcó el 1.3% del mercado de semillas de
Guatemala con casi 2,000 familias que la adquirieron. Para el año 2019, llegamos a casi 5,000 familias, cubriendo
más de los costos de nuestra organización a través de ventas, por lo que estamos comprometidos en realizar la
evaluación de impacto, desarrollo de nuevas semillas y colaboraciones para poder escalar nuestras semillas a
nivel internacional.
Somos una empresa social híbrida (una organización sin fines de lucro que posee una empresa con fines
lucrativos) con 23 integrantes, en su mayoría personal guatemalteco. Trabajamos de la mano con algunos de los
principales investigadores de nutrición y agricultura como lo son organizaciones como el CIMMYT, Harvest Plus y
universidades como Purdue, Iowa State, Tufts y Harvard. Entre nuestros donantes se incluyen algunos de los
más prestigiosos en el ámbito de la filantropía de impacto, incluidos la Fundación Cartier (Cartier Philanthropy),
Mulago y el gobierno de los EE. UU. A nivel tecnológico, aunque no nos oponemos a la biotecnología avanzada y
probada, nuestras semillas se basan en el mejoramiento convencional (no transgénico).
Nuestro trabajo nos ha llevado a un rápido crecimiento y reconocimiento internacional, incluyendo un
fellowship de Ashoka, uno de Mulago y el reconocimiento 30 menores de 30 años de la revista Forbes para

nuestro fundador.
Nuestro equipo comparte una visión en común. En las intervenciones realizadas por el sector privado y del
mundo de las ONG, hemos observado y analizado que la mayoría de los proyectos de desarrollo internacional
fracasan porque no se centran en encontrar la intersección entre lo que las comunidades de escasos recursos
quieren y lo que más necesitan para su desarrollo. Estamos buscando nuevos miembros del equipo que sean
inteligentes, con muchas ganas y compromiso de contribuir, humildes, y que estén tan comprometidos como
nosotros con las formas innovadoras de acabar con la pobreza mundial.

Responsabilidades Específicas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar oportunidades de colaboración con organizaciones a nivel nacional para la introducción de maíz
biofortificado. Este análisis deberá incluir entre otros un diagnóstico de fortalezas y debilidades
organizacionales, ubicación y condiciones agroecológicas de su zona de influencia, nivel tecnológico y
sociocultural de sus agricultores, estimación de potencial e impacto económico, entre otros.
Una vez definidas las organizaciones colaboradoras, el coordinador deberá:
Ser el contacto directo de Semilla Nueva con las organizaciones colaboradoras para el desarrollo de
actuales y futuras relaciones con socios.
Liderar y supervisar ensayos de campo que incluyan semillas de maíz a través del establecimiento de
parcelas y recolección de datos en campo en varias localidades de Guatemala.
Implementar eventos demostrativos y de capacitación para los agricultores socios de dichas
organizaciones.
Participar en encuestas y recopilación de datos cuando se planifiquen.
Presentar informes de resultados de los ensayos y eventos en campo.
Supervisar programas de distribución de semilla, coordinando calidad y colectando datos de adopción.
Participar en visitas de donantes para presentar el proyecto de colaboraciones (poder explicar el
propósito del proyecto, las actividades, y los resultados alcanzados).
Colaborar con los equipos de venta y mercadeo de Semilla Nueva en proyectos que llegue a aumentar el
consumo de maíz biofortificado en Guatemala.

Requerimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título universitario en áreas de agronomía o un campo relacionado, con mínimo de 3 años de
experiencia.
Experiencia comprobada manejando ensayos con productores rurales, preferiblemente en maíz.
Capacidad de crear, mantener y conservar excelentes relaciones interpersonales y profesionales con
asociaciones de productores, ONGs que trabajan en Guatemala, y entidades de gobiernos.
Habilidad comprobada de comunicarse a alto nivel tanto verbalmente como por escrito en español.
Deseado nivel intermedio de inglés.
Experiencia en la recopilación de datos y la supervisión de la recopilación de datos en escenarios rurales
Fuertes habilidades de comunicación y confianza para trabajar y alinearse con múltiples partes
interesadas para lograr un objetivo común.
Habilidad de manejar teléfonos inteligentes, incluyendo correo, Whatsapp, y fotos.
Habilidad de manejar reportes, planes, y otros documentos administrativos en computadora.
Vehículo y disponibilidad de viajar al campo de 3 a 4 días por semana.

Interesados:
Recomendamos a los aplicantes al puesto revisar nuestros reportes anuales y detalles específicos de nuestra organización,
disponibles en nuestro sitio web: www.semillanueva.org.
Para aplicar, por favor de mandar su carta de presentación y CV a trabajo@semillanueva.org. Por favor colocar en la sección
de asunto: “Coordinador de Colaboraciones”.

