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Ubicación: Remota 
Reporta a: Junta directiva 
Estatus:  Tiempo completo, exento 
 
 
USTED 
¿Es usted un defensor apasionado de la agricultura regenerativa rural y del desarrollo humano, 
particularmente en Centroamérica, y puede provocar ese entusiasmo en los demás? ¿Tiene 
usted un sólido conocimiento de la relación que existe entre la agricultura convencional, la 
degradación ambiental y la pobreza, así como la convicción de que la eficacia del enfoque 
innovador de SHI puede cambiar esos resultados? ¿Tiene experiencia en el trabajo directo con 
y/o el diseño de programas que promuevan soluciones duraderas? Si es así, por favor siga 
leyendo. 
 
Además de una pasión demostrada por nuestra misión, usted tiene buenas conexiones con la 
comunidad internacional del desarrollo y tiene experiencia en el uso de una variedad de técnicas 
de desarrollo para expandir los recursos financieros y el apoyo de los donantes. Si lo anterior se 
parece a su perfil y cuenta con experiencia profunda en la gestión de organizaciones sin fines de 
lucro y su funcionamiento, puede que usted sea exactamente la persona que estamos buscando 
para ser nuestro director ejecutivo. 
 
 
NOSOTROS 
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 
Centroamérica. 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 preservarr el medioambiente 
trabajando en conjunto con familias para mejorar su bienestar através 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 vincular a ambas. 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, sanar y mantener la tierra 
para las futuras generaciones, detener la deforestación tropical, y desarrollar comunidades 
autónomas e influyentes a través de la pequeña empresa. 
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LO QUE USTED HARA 
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 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. El director ejecutivo, experimentado en gestión del 
cambio, aplicará el pensamiento innovador y generará consideradamente el compromiso de 
diversos actores, que incluyen el personal, los miembros de la junta directiva, socios, donantes, 
gobiernos locales y las comunidades asociadas y campesinos. El director ejecutivo tendrá un 
papel crucial en el aumento de la visibilidad de la organización en diferentes redes que 
comparten nuestra visión estratégica. Y, sobre todo, el director ejecutivo trabajará 
estrechamente con la alta gerencia, la junta directiva y el tesorero para lograr la sostenibilidad 
financiera a largo plazo necesaria para lograr nuestras metas. 
 
En su papel de director ejecutivo, será responsable de las siguientes áreas:  
 
Visión estratégica e implementación de la misma 
• Proporcionar visión y dirección para liderar la estrategia de crecimiento de SHI para duplicar 

nuestro impacto en los próximos cinco años y ampliar nuestro alcance a un millón de granjas 
para 2030. 

• Trabajar en colaboración con la junta directiva, el director de Crecimiento Estratégico, y los 
asesores clave y el personal para ampliar nuestro impacto y ser un agente de cambio en el 
sector.  

• Aprovechar la fortaleza de las técnicas actuales de SHI, de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje, para respaldar aún más la evaluación de programas basada en datos. 

• Promover soluciones innovadoras, apropiadas y duraderas en la metodología del programa 
de SHI, es esencial apegarse a los valores centrales de la organización y su dedicación a la 
profundización del impacto y, a la vez, mantenerse flexible y adaptable a los entornos 
cambiantes. 

• Posicionar a SHI como un líder promotor de las ideas del movimiento de agricultura 
regenerativa. 

Recaudación de fondos y relaciones externas  
• Fortalecer la base de donantes de SHI trabajando con el director de Donaciones para diseñar 

e implementar estrategias de recaudación de fondos que aumenten y diversifiquen las 
fuentes de ingresos de SHI.  

• Establecer y alcanzar objetivos de recaudación de fondos que aseguren que SHI tenga los 
recursos necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos de crecimiento. 

• Desarrollar la visibilidad de la marca de SHI sirviendo como un líder promotor de ideas y 
defensor en el campo del desarrollo internacional, la agricultura regenerativa y la reducción 
de la pobreza. 

• Trabajar con el personal de nivel superior y con proveedores externos para coordinar y 
ejecutar las visitas de los donantes a los sitios del programa de SHI. 
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Gestión fiscal 
• Asegurar la integridad fiscal de SHI mediante la preparación de presupuestos anuales y 

estados financieros mensuales que reflejen con precisión la situación financiera de la 
organización. 

• Ser responsable de una gestión fiscal que opera dentro del presupuesto aprobado, 
garantizando una utilización eficiente de los recursos y manteniendo a la organización en 
una posición financiera positiva. 

• Dirigir a los profesionales contables subcontratados para la contabilidad diaria y durante el 
proceso anual de auditoría consolidada; en colaboración con el director de Programas 
Internacionales, garantizar que las subsidiarias mantengan prácticas de gestión financiera 
transparentes. 

• Asegurar que estén en práctica los controles y procedimientos financieros y legales y que 
estos cumplan con todos los requisitos reglamentarios. Administrar y mantener contratos de 
seguro. 

Liderazgo del equipo y cultura  
• Mantener una estructura organizacional y un espíritu de organización remota eficiente, 

efectiva y emprendedora y, al mismo tiempo, apoyar una cultura de colaboración, 
transparencia, confianza y responsabilidad. 

• Implementar procesos para atraer, contratar y retener talento diverso orientado a la misión y 
promover el trabajo en equipo en toda la organización al proporcionar un liderazgo interno 
efectivo, orientación, gestión del desempeño y desarrollo profesional. 

• Apoyar los procesos internos efectivos que mejoran la comunicación, la colaboración y la 
toma de decisiones entre los EE. UU. y el personal del programa y las juntas.  

• Ser modelo de los valores de SHI en toda la organización, incluidas las buenas prácticas y 
políticas de recursos humanos, con un compromiso con la diversidad, la equidad y la 
inclusión. 

Colaboración y comunicación con la junta 
• Formar equipo con el presidente de la junta directiva para planear las reuniones de la junta y 

las actualizaciones a la misma, proporcionando informes continuos sobre el desempeño 
general de la organización y las iniciativas de esta. 

• Colaborar con los comités de la junta en una variedad de iniciativas estratégicas, incluidos la 
identificación y orientación de nuevos miembros de la junta, la recaudación de fondos y el 
apoyo a las actividades de gobernanza. 

• Informar al personal de las políticas y decisiones de la junta y garantizar que se implementen 
de manera oportuna y consistente. 

Operaciones y administración 
• Mantener una supervisión efectiva y la eficiencia operativa del programa, el desarrollo, las 

finanzas, las comunicaciones y las actividades de crecimiento estratégico de SHI.  
• Trabajar con el personal para organizar, implementar y mantener sistemas de archivo 

electrónicos, y administrar los activos tecnológicos y las relaciones con los proveedores para 
garantizar el mantenimiento y la actualización constantes de los sistemas de información y de 
la infraestructura.  
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• Coordinar la planeación y ejecución de las reuniones de personal, retiros y reuniones de la 
junta directiva.  
 

¿LO DESCRIBEN LAS SIGUIENTES HABILIDADES Y EXPERIENCIAS ALTAMENTE DESEABLES? 
• 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 
medioambiente. 

• 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. 
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EN SUSTAINABLE HARVEST INTERNATIONAL, LOS MIEMBROS EXITOSOS DEL EQUIPO SON: 
• Apasionados por la misión de SHI y conocedores de los temas relacionados con la 

degradación ambiental, la deforestación, la agricultura regenerativa, la seguridad alimentaria, 
la reducción de la pobreza y la cultura latinoamericana.  

• Habilidosos e innovadores, y aportan un enfoque optimista, entusiasta y práctico para el 
logro de grandes resultados con recursos limitados, y responden de manera flexible a 
medida que surgen oportunidades y eventos.  

• Capaces de trabajar efectivamente de manera independiente y en equipo, cultivan las 
relaciones con compañeros remotos en diversos países y zonas horarias, y promueven el alto 
desempeño y la responsabilidad dentro de la organización. 

• Directos y seguros de sí mismos, comparten fácilmente información y retroalimentación, 
escuchan e igualmente dan consejos, y respetan las habilidades de los demás.  

• Dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluyendo viajes nacionales e internacionales y 
trabajar en horario extendido cuando se requiere.  
 
 

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS 
El rango salarial es de US$85.000 - $110.000, proporcional a la experiencia. Los beneficios, 
adicionales a sumarse a un equipo increíblemente dedicado y ambicioso que trabaja para salvar 
al planeta, por supuesto, incluyen un ambiente de oficina remota (con un mes de salario para 
gastos de oficina), horario flexible de trabajo, vacaciones y permiso personal, y subsidio del 75% 
de servicios médicos, dentales y de salud visual. Los viajes dentro de los EE. UU. y a 
Centroamérica ocuparán aproximadamente 25% de su tiempo, podrían ocupar más 
dependiendo de su ubicación y de las necesidades de la organización.  
 
 
HOW TO APPLY 
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 posición disponible. 
 
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. 
 
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 
 


