
 
 

  

 

 

Términos de Referencia (TdR) 

 
Rol principal:   Gestor/a del programa Sistemas Alimentarios 

Sostenibles y Resilientes para Rikolto en Honduras 

Ubicación del puesto:  Tegucigalpa, Honduras 

Cobertura:    nacional con participación en eventos internacionales  

Idioma:    español e inglés (nivel avanzado) 

 
 
 
 
 
 
Antecedentes 
 
Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la 
transformación de cadenas de valor y el fortalecimiento de organizaciones de agricultores 
en África, Asia, Europa y Latinoamérica. Implementa programas en 17 países de todo el 
mundo a través de ocho oficinas regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, 
dispuestos a compartir la experticia, experiencias, y con deseos de inspirar a otros. 
Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 organizaciones de agricultores con 
especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas operan en Latinoamérica: 
Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia en café 
y cacao.   

En Latinoamérica, el programa SAS persigue motivar cambios en los ámbitos de producción 
sostenible de alimentos y paisajes, acceso a mercado y entorno habilitante. Con respecto 
a este último y considerando una visión holística, apoyamos la gobernanza participativa 
para la formulación de políticas públicas en el ámbito agroalimentario y motivamos la 
iniciativa ciudadana para el ejercicio del derecho humano a la alimentación. En ánimos 
de trabajar con equipos multidisciplinarios abrimos esta convocatoria para profesionales 
de las ciencias sociales y naturales.  

 
 



 
 

 
 
 
 
Objetivo 
 
Garantizar el adecuado acompañamiento a las acciones de planificación, ejecución y 
desarrollo de las actividades vinculadas al programa de Sistemas Agroalimentarios 
Sostenibles de Rikolto en Honduras. 

 
Requisitos 
 
1. Formación académica: abogado/a en derechos humanos, cooperación internacional, 

desarrollo rural, ambiente, nutrición o afines. 
2. Nivel de inglés avanzado en expresión oral y escrita. 
3. Al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos relacionados con el derecho 

humano a la alimentación, agricultura sostenible o desarrollo rural. 
4. Conocimiento de metodologías de transferencia de conocimiento y aprendizaje 

(participativas, innovadoras y digitales). 
5. Habilidad comprobada en enfoque en resultados, manejo, resolución de conflictos y, 

generación de consensos. 
6. Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario. 
7. Habilidad para manejar vehículo en zonas rurales y bajo condiciones de las redes 

viales existentes en el país. 
8. Deseable conocimiento de prácticas de agricultura regenerativa (agroecología). 

 

Responsabilidades 

1. Presenta a Rikolto reportes narrativos de ejecución de las actividades y acciones en 
marcha. 

2. Contribuye y apoya a en la ejecución del programa SAS 2022-2026 coordinando 
acciones con los aliados y actores locales identificados en el documento propuesta y 
otros que se sumen en la etapa de implementación. 

3. Contribuye y apoya en la ejecución y seguimiento a los planes operativos y 
financieros con los aliados y actores locales de Rikolto (DGD, SER, otros). 

4. Contribuye y apoya en la ejecución de actividades regionales y de orden mundial. 
5. Contribuye y apoya en la gestión de nuevas iniciativas de intervención de Rikolto a 

nivel nacional y latinoamericano.  
6. Participa activamente en la ejecución del proyecto derecho humano a la 

alimentación.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 

7. Provee información oportuna con relación al avance en ejecución de las 
intervenciones realizadas por Rikolto.  

8. Presenta planificaciones periódicas según requerimiento de la dirección SAS 
Latinoamérica.  

9. Participa en reunión de equipo Rikolto en Honduras, del programa SAS en 
Latinoamérica, entre otras.  

10. Brinda apoyo en otras actividades sugeridas por el comité gerencial (Continental 
Management Team) de Rikolto. 
  

Condiciones de contratación 

La posición tiene un horizonte de contratación de 5 años con contratos anuales 
renovables según resultados.  

 

Sede 

La sede de Rikolto se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa, sin embargo, el postulante 
debe contar con la disponibilidad de movilizarse dentro y fuera del país.  

 

¿Interesada o interesado? 

Envíanos a jobs.ca@rikolto.org la siguiente documentación.  

- Carta de motivación para el puesto (Max. 1 página *), debe estar redactada en 
inglés e indicar expectativa salarial. 

- Perfil académico y laboral (Max. 2 páginas *), incluyendo al menos 2 referencias 
personales y 2 referencias laborales, así como referencia de voluntariados en los 
que ha participado.  

- Copia de tarjeta de identidad y licencia vigente. 

Fecha límite de la convocatoria 10 de marzo 2022. 

* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no enviar 
diplomas hasta ser requeridos. 

 

Salario bruto referencial: 1.700-2.000 USD/mes de acuerdo al perfil. 

mailto:jobs.ca@rikolto.org

