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I.

Antecedentes

Según estudios basados en datos oficiales de 2016, el 61% de la población de Honduras vive en condiciones de
pobreza1, y sus ingresos son menores al costo de la canasta básica de consumo. Asimismo, el 38% de la población
subsiste en un estado de pobreza extrema, mayormente en zonas rurales donde la situación es más grave 2, así
como en áreas periurbanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula3.
En las zonas rurales, la actividad agrícola es la principal fuente de sustento para la población. Sin embargo, el país
es altamente vulnerable a afectaciones externas, como fenómenos naturales adversos, sequías e inundaciones y
las fluctuaciones en los precios de sus principales productos. Al final, esto repercute de forma directa en la
seguridad alimentaria y nutricional de la población, y la producción de hortalizas no está exenta de la irrupción de
esos choques.
El subsector hortícola está caracterizado por su alta capacidad de creación de empleos, uso de mano de obra
familiar y la oportunidad de generación de ingresos para los pobres. Además, representa un enorme potencial
para reducir la vulnerabilidad alimentaria y nutricional. Solo en Honduras, existen alrededor de 18 mil familias
productoras, de las cuales un 89% son de pequeña escala al cultivar menos de 5 ha4.
Un estudio de mercado realizado por Rikolto en el año 2017, indica que la producción de vegetales frescos ha
aumentado su importancia debido al cambio en los hábitos de consumo en la población de Tegucigalpa y San
Pedro Sula, principalmente. No obstante, continúan algunas limitantes dentro del sector aún sin resolver, entre
las que destacan:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Limitado acceso a tecnología e infraestructura productiva para mitigar los efectos del cambio climático;
Baja adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA) en la producción de vegetales;
Problemas de degradación del suelo;
Disponibilidad de agua;
Alta incidencia de plagas y enfermedades en el suelo y en los cultivos;

En la actualidad se hace evidente, por ejemplo, que la siembra de lechuga a campo abierto es muy susceptible a
la alta incidencia de plagas. Durante la época de invierno el producto tiende a descomponerse en campo,
representando pérdidas significativas para los productores (entre un 60%-100%), según estimaciones de las
organizaciones de los productores que integran el Consorcio Agrocomercial. Al contrario, durante el verano, el
problema de plagas ocasiona un rechazo del 50% de los productos hortícolas debido a la presencia de babosa y
hongos en el suelo (Phytium spp).
El presente proyecto se enmarca en la política pública de Honduras dirigida a mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria de la población, en los objetivos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y la
Estrategia Nacional De Seguridad Alimentaria Y Nutricional 2010-2222 (ENSAN). Igualmente, la acción se alinea al
Convenio de Financiación de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia en el Corredor Seco -EUROSANOccidente, que financia el proyecto.
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II.

Presentación

Rikolto (antes conocido como VECO) es el organismo ejecutor del proyecto “Tecnología y diálogo de saberes para
fomentar la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras” financiado por la Unión Europea (UE). Rikolto es una
ONG internacional con más de 40 años de experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento
de organizaciones de agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa,
Centroamérica y Latino américa.
Una de nuestras líneas de acción es el empoderamiento de grupos de agricultores para convertirlos en socios
comerciales sólidos que implementen prácticas sostenibles, a prueba del futuro. Por ello, en línea con nuestra
misión estamos ejecutando la siguiente acción:
El objetivo general es contribuir soluciones innovadoras que fortalezcan los sistemas agro-productivos sostenibles
con tecnologías, intercambios de saberes y nutrición saludable, que mitiguen los problemas que afectan a la
seguridad alimentaria y nutricional en Honduras. Los resultados planteados son:
R1: Incrementar la producción y calidad de vegetales y frutas mediante la implementación de sistemas de
producción hidropónica.
R2: Fortalecer las capacidades técnicas, de adaptación y mitigación al cambio climático, priorizando a jóvenes y
mujeres a través del diálogo de saberes.
R3: Sensibilizar a los pobladores urbanos y rurales para el consumo nutricional de vegetales y frutas.
La lógica de intervención está dividida en 4 bloques de actividades: a) Dotación de tecnología a las familias
productoras mediante la instalación de 18 sistemas hidropónicos, bajo estructuras protegidas para la producción
de lechuga, berenjena, tomate, fresa, pepino, pepinillo, hierbas aromáticas y chile.
b) Formación de capacidades a las familias productoras, con énfasis en hombres y mujeres jóvenes, mediante 8
escuelas de campo (ECAs) y el diálogo de saberes. Este proceso contempla la formación de 78 adultos (54 hombres
y 24 mujeres) y 100 jóvenes de los cuales (70 hombres y 30 mujeres).
c) Comercialización en bloque en las ferias, escuelas, supermercados y mercados municipales. Este proceso estará
liderado por el Consorcio Agrocomercial y apoyado por la unidad ejecutora del proyecto, considerando su
experiencia en negociación, comercialización y distribución de hortalizas.
d) Se implementará la campaña de educación nutricional orientada a madres y jóvenes en las zonas urbanas y
rurales para generar conocimientos sobre cómo deben alimentar sus familias e incorporar gradualmente las
hortalizas y frutas en sus hábitos alimentarios.
La acción pretende alcanzar a 727 familias productoras y 5000 pobladores, quienes representan los beneficiarios
finales en los municipios donde se llevará la intervención. Lo anterior, se realizará, a través de campañas
educativas y de comunicación, dirigidas a los segmentos poblacionales etarios, para mejorar los niveles de
disponibilidad de alimentos y su situación alimentaria y nutricional.
El proyecto “Tecnología y diálogo de saberes para fomentar la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras”
tiene una duración de 14 meses a partir del 03 de abril del presente año.

III.

Perfil
Título del puesto:
Responsable Administrativo y contable de proyecto

Ubicación: Tegucigalpa, con desplazamientos
eventuales a municipios de:
Azacualpa, Danlí, Guinope, Santa Cruz de Yojoa,
Período del contrato: 2019 – 2020 (14 meses)
Marcala y todos los municipios del
Departamento de Intibucá
Equipo de referencia: Gestión Financiera y Administrativa
Cargos que le reportan:
Instancia con la que se coordina: Coordinador técnico del Ninguno
Proyecto
Contactos internos en Rikolto:
Contactos externos:
- Dirección financiera
- Proveedores de servicios e insumos,
- Responsable administrativo Honduras
- Equipo técnico y operativo del Consorcio
- Equipo técnico SAS Honduras
Agrocomercial Honduras,
- Equipo de Comunicaciones
- Equipo administrativo proyecto EUROSAN- Equipo de Planificación, Monitoreo y Rendición de Cuentas
Occidente
Objetivo del puesto: Garantizar la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos económicos del Proyecto
“Tecnología y diálogo de saberes para fomentar la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras - LA/2019/406059 considerando las normas y procedimientos de la Unión Europea.
Objetivos Específicos
a) Ejecutar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PACC) conforme a lo establecidos en la guía práctica,
manual de procedimientos, contrato de subvenciones y otras políticas internas de Rikolto/Veco.
b) Realizar una óptima y eficiente administración de los recursos, brindando apoyo oportuno para la consecución
de los objetivos propuestos del proyecto, manteniendo una comunicación permanente con el coordinador del
proyecto.
c) Registrar y organizar la información contabilidad, administrativa y reportes técnicos y financieros del Proyecto.
d) Asegura el cumplimiento de las normas y procedimientos de control interno propios de los proyectos
financiados por la Unión Europea.
Resultados esperados
1) Implementados todos los procesos de verificación de gastos (auditorías contables) conforme lo
establecido en el plan de actividades del proyecto
2) Fortalecidas las capacidades del equipo técnico en materia de normas y procedimientos
administrativos.
3) Elaborados los reportes y rendiciones de cuenta de los f ondos del proyecto a las partes
interesadas UE/UTSAN – Rikolto conforme a los requerimientos establecidos por UTSAN.
Principales actividades:

Acompañamiento en el proceso de verificaciones del gasto (auditorías) del proyecto
Participación en reuniones de planificación y seguimiento técnico y financiero con el equipo del
proyecto y el equipo de soporte de Rikolto/Veco.
Elaboración de planes de trabajo mensual articulado con el Plan de Adquisiciones y Compras
(PACC), el marco lógico y Plan operativo anual del proyecto.
Mantener comunicación constante con equipo administrativo del proyecto EUROSAN OCCIDENTE.
Elaboración de programaciones semanales, reportes mensuales de ejecución, informe intermedio
y final del proyecto.
Desarrollar otras actividades que surjan en la implementación del proyecto en función de las
disposiciones según contrato y POA de la Subvención.
Elaboración de expedientes de contratación (invitaciones, cotizaciones, actas de entrega, etc.)
Pagos de planillas de salarios
Facilitar y organizar procesos de contratación de servicios, suministros y equipo conforme al PACC
Verificación recurrente de aspectos de control interno administrativo
Garantizar los procesos contables del proyecto conforme a las disposiciones de la UE.

IV.

Criterios de selección
Indispensable *
1. Experiencia mínima comprobable de 3 años administrando proyectos financiados por la Unión
Europea a nivel contable o financiero (formatos, manuales, procedimientos y otras normativas).
2. Grado universitario o técnico en contabilidad, administración u otras ciencias económicas
relacionadas.
3. Manejo de sistemas contables computarizados
4. Conocimiento avanzado de Excel y otras aplicaciones de office365.
Deseable
1) Conocimientos básicos de informática
2) Acostumbrado a trabajar en ambientes multiculturales
3) Alta capacidad de autogestión y organización
4) Experiencia en procesos de licitación pública y privada
Habilidades complementarias
1) Habilidad para transmitir conocimientos técnicos contables a diferentes audiencias
2) Habilidades de redacción y comunicación verbal
3) Habilidad para trabajar con actores locales en las áreas de intervención del proyecto

Los/las interesados/as deberán enviar en formato PDF lo siguiente**:
1) Carta de motivación explicando su experiencia afín al puesto y aspiración salarial
2) Hoja de vida (máximo dos páginas)
Los documentos deberán enviarse a más tardar el 30 de abril 2019, a la dirección electrónica jobs.ca@rikolto.org;
indicando en el asunto su nombre y el título el puesto al que aplican.
* No se aceptarán candidaturas que no cumplan los requisitos descritos
**Dado el número de aplicaciones recibidas, Rikolto se reserva el derecho de contactar únicamente a candidatos que considere
aptos para el puesto.

