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Sustainable Harvest International (SHI) fue fundada en 1997 para afrontar los efectos devastadores de 
la agricultura de tala y quema en la gente y en el planeta, específicamente en Centraomérica. La visión 
es que los mismos agricultores involucrados en prácticas de agricultura destructiva pueden cambiar 
cuando se les dan oportunidades de conservar y mejorar el mundo natural del cual dependen. Por lo 
tanto, nuestra misión es conservar el ambiente formando equipo con las familias para aumentar el 
bienestar por medio de la agricultura sostenible. 

Sustainable Harvest International se basó en el hecho de que la degradación ambiental y la pobreza 
rural están inevitablemente asociadas.  Esa es la razón por la cual la solución también debe estar 
asociada. Prestamos asistencia técnica y capacitación locales y personalizadas, a las familias 
campesinas de las zonas rurales en Centroamérica. Nuestro modelo comprobado prepara y empodera 
a los campesinos de bajos ingresos con los recursos para la implementación de otras opciones a la 
agricultura de tala y quema, sustentar a las futuras generaciones, detener la deforestación tropical, y 
crear comunidades fuertes y autónomas, a través de los micronegocios. 

Para lograr esto, nuestros programas en Belice, Honduras y Panamá cultivan relaciones con individuos, 
familias y comunidades. Nuestros extensionistas locales proporcionan capacitaciónes y guían a los 
campesinos a lo largo de un proceso de cuatro a cinco años que incluye soberanía alimentaria y 
nutrición, agricultura regenerativa y orgánica, diversificación de cultivos, agroforestería, conservación 
del hábitat y competencias empresariales y de gestión. Nuestro enfoque es único entre los programas 
de extensión agraria y ha sido reconocido por su modelo innovador que hace énfasis en los métodos 
orgánicos y los impactos duraderos, por instituciones respetadas como Charity Navigator, Food Tank y 
1% For the Planet. Este video rápido describe cómo trabajamos. 
 

QUIÉNES SOMOS

https://www.sustainableharvest.org
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https://www.youtube.com/watch?v=Geu6nSzgysY
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En los veinte años transcurridos desde nuestra fundación, SHI ha facilitado la plantación de cuatro 
millones de árboles, ha trabajado en alianza con 3,000 familias y ha convertido más de 25,000 acres 
de tierras degradadas en agricultura regenerativa. Los datos que comunican el impacto que tienen 
nuestros programas en la soberanía alimentaria, el ambiente, los medios de subsistencia y más pueden 
encontrarse en nuestro Informe Anual más reciente, así como en nuestra Página de Impacto. 

A pesar de nuestros valerosos esfuerzos, muchas familias continúan viviendo en la pobreza y 
destruyen los bosques para cultivar productos que son insuficientes para satisfacer sus necesidades 
nutricionales. Mientras tanto, las realidades de la crisis climática están impactando directamente en las 
comunidades a las que servimos, con huracanes 
extremos, sequías e inundaciones. Garantizar que 
los 500 millones de pequeños agricultores del 
mundo puedan generar suelos ricos en carbono y 
bosques exuberantes a través de la agricultura 
regenerativa es fundamental para enfrentar el 
cambio climático. 

Motivados por nuestros éxitos y la creciente 
necesidad, SHI está ansioso por asociarse con 
otras organizaciones con ideas afines y, juntas, 
cambiar la forma en que los actores clave cuidan 
el medioambiente y alimentan al mundo. Estamos 
preparados para desempeñar un papel de 
liderazgo en un cambio de paradigma global de 
los métodos de cultivo destructivos a las prácticas 
regenerativas. Con ese fin, el equipo directivo de 
SHI, compuesta por el director ejecutivo, la 
directora de crecimiento estratégico, el director 
de programas internacionales y el director de 
donaciones, refleja el enfoque de SHI en el imperativo de ampliar nuestro impacto global. Todos ellos 
son altamente competentes, experimentados y dedicados al trabajo. 

Este equipo está fortalecido por tres competentes miembros del personal de la sede central (todos 
operando remotamente y distribuidos a lo largo de los EE. UU. y México), 23 empleados en los tres 
países de nuestros programas, contratados localmente (incluyendo 14 extensionistas), una junta 
jirectiva dinámica y experimentada, y una comunidad comprometida de donantes leales que apoyan 
nuestro trabajo crucial. Estas personas altamente motivadas y trabajadoras están listas para unirse a un 
nuevo director ejecutivo en la implementación del cambio para logar un mayor impacto. 

Actualmente, SHI opera con un presupuesto de $ 1,4 millones y tiene operaciones activas en Belice, 
Honduras y Panamá. Nuestra base de donantes está compuesta por un 81% de donantes individuales, 
12% de fundaciones y 7% de corporaciones. Se espera que el nuevo director ejecutivo nos ayude a 
diversificar nuestra base atrayendo a grandes fundaciones, así como a donantes institucionales, para 
financiar nuestro enfoque único. 

QUIÉNES SOMOS (continuación)

Estamos preparados para 

desempeñar un papel de liderazgo en 

un cambio de paradigma global de los 

métodos de cultivo destructivos a las 

prácticas regenerativas. 
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El nuevo director ejecutivo ingresará a SHI en una coyuntura crucial. La organización está lista para un 
cambio transformador y está comprometida con la excelencia constante. El nuevo director ejecutivo 
tiene la extraordinaria oportunidad de moldear y liderar la organización hacia su próximo y más grande 
capítulo. 
 
Sostenibilidad financiera. El director ejecutivo trabajará estrechamente con el equipo directivo, la junta 
directiva y el tesorero para lograr la sostenibilidad financiera a largo plazo. 
Esto implicará establecer una meta a corto plazo para maximizar las actuales fuentes de ingresos a 
través de la atención a nuestro programa de donaciones mayores, la ampliación del apoyo de 
fundaciones, la gestión de los costos y el equilibrio presupuestario. 

A largo plazo, el director ejecutivo conducirá a la organización en un proceso estratégico para 
visualizar, identificar y aprovechar oportunidades para la ampliación del financiamiento, explorando 
asociaciones con organizaciones apropiadamente alineadas que incluyen otras organizaciones sin 
fines de lucro, donantes bilaterales, instituciones multilaterales (p. e. USAID, PNUD, BID, Banco 
Mundial), donantes catalíticos orientados a lograr mayores resultados (p. e. Gates, Rockefeller, Kellogg, 
Ashoka, Skoll) y agencias de los gobiernos locales. También consideraremos posibles nuevos modelos 
de negocios y un potencial cambio de marca. 
 
Visión estratégica. Recientemente, la junta directiva de Sustainable Harvest International aprobó una 
visión para guiar la ampliación del impacto de su exitoso y prestigioso programa y, a través de este, 
desempeñar un papel de liderazgo en el cambio del paradigma global del minifundio a las prácticas 
regenerativas. Hemos elegido alinear nuestros planes de ampliación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible, para detener y revertir la degradación de 
suelos y detener la pérdida de la biodiversidad. 
 
             Nuestra visión de ampliación es la siguiente: 

A través de la agricultura regenerativa, Sustainable Harvest International trabajará directamente 
con los campesinos y con socios que replicarán nuestra metodología, para detener y revertir la 
degradación de ocho millones de acres en un millón de granjas y lograr seguridad alimentaria 
para cinco millones de personas para 2030.  

 
La ampliación requerirá un pensamiento audaz y creativo para aprovechar nuevas fuentes de 
financiamiento, fortalecer las relaciones con los actuales donantes y socios, desarrollar nuevas alianzas, 
expandir nuestra voz pública acerca de nosotros como solución al cambio climático, la inmigración, el 
bienestar infantil, la soberanía alimentaria y más. También implicará el cuidadoso análisis, evaluación y 
exploración de cómo puede adaptarse el particular enfoque de SHI para producir cambios a un nivel 
más amplio y, al mismo tiempo, apegarnos a nuestros valores centrales. Buscamos expandir nuestro 
impacto y mantener nuestra dedicación a la excelencia, el desarrollo humano y profundizar nuestro 
impacto en las zonas donde actualmente trabajamos. 
 
El director ejecutivo tendrá un papel crucial en el aumento de la visibilidad de la organización en 
diferentes redes que comparten nuestra visión estratégica. Tenemos la confianza de que, con mayor 
visibilidad y reconocimiento público, tendremos acceso a nuevas fuentes de financiamiento, y las 
alianzas con organizaciones altamente efectivas serán más prometedoras. 

OPORTUNIDADES Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  



 

SHI está en busca de un líder orientado a la visión, entusiasmado por trabajar con el equipo directivo y 
la junta directiva para transformar una organización que es conocida por su excelencia y sus 
conocimientos sobre las mejores prácticas de agricultura orgánica, en una organización conocida en el 
escenario desarrollo internacional por contribuir de manera efectiva, y a una escala significativa, en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El candidato ideal es un defensor apasionado de la agricultura regenerativa rural y del desarrollo 
humano, particularmente en Centroamérica, y puede provocar ese entusiasmo en los demás por medio 
del relato de la historia de SHI (en inglés y en español). La pasión del candidato se alimenta del 
conocimiento de la relación que existe entre la agricultura convencional, la degradación ambiental y la 
pobreza, así como de su convicción de que la eficacia del enfoque innovador de SHI puede cambiar 
esos resultados. El nuevo director ejecutivo usará efectivamente este conocimiento para promover la 
organización hablando a los corazones y las mentes de una amplia variedad de partes interesadas, 
particularmente a socios y donadores potenciales.  

El candidato tiene buenas conexiones con la comunidad internacional del desarrollo y trae experiencia 
en el uso de una variedad de técnicas de desarrollo para expandir los recursos financieros y el apoyo 
de los donantes. El candidato también trae una profunda experiencia en la gestión de organizaciones 
sin fines de lucro y su funcionamiento, y se deleita en ayudar a las organizaciones a crecer creando 
equipos efectivos y capitalizando las fortalezas de las personas. El candidato también es hábil en 
concentrarse en lo externo sin perder de vista las necesidades operacionales de la organización, y es 
diestro en garantizar que nada pase desapercibido y que los planes sean bien ejecutados. 

Nuestro líder ideal tiene experiencia en el trabajo directo con y/o el diseño de programas que 
promuevan soluciones duraderas. El candidato es experimentado en gestión del cambio, comprende 
que lograr un cambio sostenible requiere de pensamiento innovador y del compromiso reflexivo de 
diversos actores, que incluyen el personal, los miembros de la junta, socios, donantes, gobiernos 
locales y las comunidades asociadas y campesinos. El candidato ideal puede moverse sin dificultades 
de una reunión con el personal, a un encuentro con un donante importante, al trabajo de campo junto a 
las familias campesinas. El candidato posee un estilo de comunicación directo y transparente, que es 
optimista y transmite un sentido claro de compromiso, convicción, integridad y humildad. 
  

EL CANDIDATO IDEAL



‣ Haber ocupado una posición de alta gerencia en 
una excelente organización internacional sin fines 
de lucro, en crecimiento, preferiblemente en el 
nivel de director ejecutivo o en desarrollo y 
captación de fondos. 

‣ Experiencia exitosa en la gestión del cambio 
organizacional y en la ampliación de una 
organización creando sistemas de gestión, 
formulando planes de trabajo exitosos, formando 
alianzas estratégicas y aprovechando los 
recursos. 

‣ Pasión demostrada por la agricultura regenerativa, 
conocimiento de la misma y del desarrollo 
humano, con un profundo compromiso para 
empoderar a todas las personas para proteger el 
medio ambiente. 

‣ Trayectoria exitosa en desarrollo; conocimiento 
profundo de la participación de donantes y el 
desarrollo de la misma. 

‣ A gusto y eficaz en la función de recaudación de 
fondos, incluida la gestión de las relaciones con 
los principales donantes, el cierre de solicitudes 
importantes y la navegación de las relaciones con 
los donantes institucionales.  

‣ Experiencia gerencial que demuestre fortalezas 
en el liderazgo colaborativo, la formación de 
equipos, la creación de consenso y rendición 
mutua de cuentas. 

‣ Capacidad comprobada en preparar, gestionar y 
desarrollar equipos multiculturales de alto 
rendimiento para la ejecución de programas de 
alta calidad. 

‣ Conocimiento y experiencia demostrados en el 
movimiento de la agricultura regenerativa. 

‣ Familiaridad con los recursos tecnológicos, 
especialmente para capturar y reportar datos de 
impactos y resultados, y para gestionar relaciones 
de trabajo a distancia. 

‣ Excelentes habilidades para la resolución de 
problemas, pensamiento innovador y 
temperamento equilibrado en el manejo asuntos 
desafiantes que van desde detalles administrativos 
hasta deficiencias presupuestarias, los desafíos de 
personal, hasta las relaciones externas. 

‣ Habilidad demostrada para la gestión de las 
operaciones entre varias ubicaciones remotas de 
los lugares de trabajo y en contextos culturales 
diversos. 

‣ Perspicacia comercial demostrada, incluida la 
familiaridad con la gestión de recursos financieros, 
la preparación de presupuestos anuales, la 
supervisión de auditorías financieras anuales y la 
comunicación de información financiera a 
diferentes públicos. 

‣ Excelentes habilidades para comunicarse 
verbalmente y por escrito, con fluidez tanto en 
inglés como en español.  

‣ Habilidad para traducir datos complejos a una 
narrativa persuasiva para audiencias variadas. 

‣ Habilidad comprobada para generar un fuerte 
reclutamiento, compromiso y desarrollo de la junta.  

‣ Apertura a los viajes prolongados, tanto en USA 
como internacionalmente.

Las características principales y la experiencia que nuestro candidato ideal incluyen las siguientes: 



 
 
CÓMO APLICAR

Animamos a postularse a los inmigrantes, personas de color, pueblos indígenas, personas LGBTQ+, personas con 
discapacidades, mujeres y miembros de cualquier otro grupo que puedan experimentar desafíos en los procesos de 

contratación. Sustainable Harvest International es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y considera para el 
empleo a todas las personas cualificadas, sin distinción de raza, color, credo religioso, género, orientación sexual, origen 

nacional, ascendencia, edad, discapacidad física o mental.  
  

Si necesita asistencia o alojamiento debido a una discapacidad, por favor envíenos un correo electrónico a 
employment@sustainableharvest.org 

Los candidatos interesados deben presentar su postulación en línea enviando su CV y carta de 
presentación a través de sustainableharvest.org/employment.  En su carta de presentación, por favor 

incluya una descripción de la manera en la cual sus cualificaciones y experiencia satisfacen los requisitos 
del cargo y las prioridades estratégicas de Sustainable Harvest International. También nos interesa saber 

cómo se enteró de la vacante. 

Pedimos a los candidatos a enviar los materiales lo antes posible, ya que serán revisados de forma 
continua. Se aceptarán solicitudes hasta que se llene el puesto. No nos  llame por telefono, por favor.
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GRACIAS POR SU INTERÉS!
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