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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 grave2, 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
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alinea al Convenio de Financiación de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia en el Corredor Seco EUROSAN-Occidente, que financia el proyecto.
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

Objetivo: Coordinar y garantizar la planificación, monitoreo y ejecución del proyecto ¨Tecnología y diálogo de
saberes para fomentar la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras¨ conforme al cronograma de trabajo,
establecer las alianzas estratégicas necesarias, brindar asesoría técnica, elaborar los reportes narrativos de
avance en concordancia con el reporte presupuestario, dar las orientaciones estratégicas del proyecto y
coordinar la unidad ejecutora.

Área: Coordinación

Ubicación: Tegucigalpa con desplazamientos a
municipios de Azacualpa en el departamento de
Francisco Morazán; Danli y Guinope en el
departamento de El Paraíso; Santa Cruz de Yojoa en
departamento de Cortés; Márcala en el departamento
de La Paz; y todos los municipios del Departamento de
Intibucá
Instancia a la que reporta: Programa Sistemas Cargos que le reportan: Contador /a del proyecto
Agroalimentarios Sostenibles (SAS) de Rikolto
Contactos internos: Área financiera, Cluster de
SAS,
Comunicaciones
y
Planificación,
Monitoreo y Rendición de Cuentas

Requisitos:
Ingeniero
agrónomo
con
experiencia comprobada en ejecución de
proyectos de la Unión Europea indispensable.
Así como el manejo de producción en sistemas
hidropónicos, Modelos de Negocios Inclusivos y
Marco Lógico
Edad: Mayor de 25 años

Contactos fuera: Proveedores de servicios e
insumos, alianzas estratégicas, Miembros del
Consorcio Agrocomercial, Proyecto IEUROSANOccidente, Compradores, universidades, medios de
comunicación
Experiencia Mínima: 3 años en la dirección de
proyectos de índole productiva y desarrollo rural,
manejo de personal. Con capacidad para brindar
asesoría técnica a productores de hortalizas

Estado Civil: Indiferente

Disponibilidad: Inmediata y disponibilidad de
viajar constantemente a las áreas de influencia
del proyecto
Licencia de manejo: Indispensable

Nacionalidad: hondureña

Habilidades:
Alta capacidad en gerencia de proyecto
de la Unión Europea
Habilidades en mercadeo de vegetales
Alta capacidad de negociación
Liderazgo, iniciativa y capacidad de
toma de decisiones

Conocimientos y Dominios:
Manejo técnico en vegetales y fresa
Producción de vegetales con sistemas
hidropónicos
Conocimiento del mercado formal y
público de vegetales y frutas

Sexo: Indiferente

Orientado a resultados, con capacidad
de trabajar en equipo y bajo presión
Manejo de personal técnico y
administrativo
Capacidad para facilitar procesos de
aprendizaje
Capacidad y disposición para trabajar
con
pequeños
productores/as
organizados/as y para dejar formadas
capacidades técnicas en sistemas
hidropónicos
Capacidad y voluntad para el
intercambio de experiencias y
conocimientos
con
productores,
personal de Rikolto y técnicos de otros
programas
Capacidad para interactuar con actores
de diferentes proyectos en función de
los mejores intereses del proyecto
Buenas capacidades en comunicación,
especialmente en la redacción de
informes y documentos.
Excelentes relaciones interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
multidisciplinario

Conocimiento sobre la sostenibilidad y
retorno de la inversión de un proyecto
Domino de Marco Lógico
Conocimiento en lineamientos de la Unión
Europea
Conocimiento de metodologías de
transferencia
de
conocimiento
y
aprendizaje
Metodologías de Línea base, seguimiento y
escuelas de campo
Conocimiento de paquetes utilitarios
Windows y otros necesarios para su trabajo
Conocimientos de BPA y BPM
Modelos de Negocios

.

Resumen del Puesto: Coordinar y ejecutar el proyecto ¨Tecnología y diálogo de saberes para fomentar la
seguridad alimentaria y nutricional en Honduras¨
Duración del contrato: El contrato tendrá duración inicialmente hasta diciembre del 2019 con opción a ser
renovable hasta junio del 2020 de acuerdo con los resultados obtenidos durante su gestión mediante supervisión
y evaluación por parte de Rikolto y EUROSAN-Occidente.
Principales Responsabilidades
Elaborar y presentar mensualmente su plan de trabajo en avance a las actividades, productos y
resultados del proyecto.
Realizar el plan de implementación detallado del proyecto de todos los procesos, tareas, etc.
Dirige la ejecución del proyecto Tecnología y diálogo de saberes para fomentar la seguridad
alimentaria y nutricional en Honduras financiado por EUROSAN – Occidente con fondo de
Innovación.
Plan de monitoreo de la acción
Se apoya en sus labores con un contador del proyecto para controlar y revisar los gastos de
forma mensual y el personal de acompañamiento de Rikolto.
Capacita y brinda asesoría a los beneficiarios del proyecto.

Presenta a Rikolto y EUROSAN-Occidente reportes narrativos de ejecución acompañados de los
reportes financieros.
Coordina con los técnicos de campo de las empresas que brindan asistencia técnica con miras a
la sostenibilidad del proyecto.
Supervisar el cumplimiento de los deberes del personal a su cargo.
Implementación del plan de operativo de trabajo conforme el cronograma.
Propone la adquisición de bienes conforme a lo establecido con el proyecto.
Elabora proyecciones de desarrollo del mercado formal y público para la producción de los
productos en los sistemas hidropónicos.
Asegura los productos y servicios establecidos en el pro yecto entre los que destacan,
sistematización de la experiencia, campañas de educación nutricional, origen de los alimentos,
entre otros.
Establecer las alianzas estratégicas que se requieren en el proyecto con actores públicos y
privados.
Fortalece y vigila la interconexión entre los eslabones de producción, acopio y post cosecha y
comercialización para asegurar el cumplimiento de planes de producción y abastecimiento de
producto fresco de calidad a los supermercados y al mercado alternativo previsto.
Desarrollar las Escuelas de Campo con los beneficiarios.
Aporta con evidencias concretas que puedan ser transformadas en casos de estudio, policy brief
o productos comunicacionales para incidir en la política pública local.
IV.

Aplicar

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 27 de abril 2019, a la dirección electrónica jobs.ca@rikolto.org
| annabell.guzman@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.

