
 

 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

El Gobierno de Honduras ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo una donación ATN/NV-13535-HO para financiar el programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio 

Climático, ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social  (FHIS). 

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la capacidad de los pueblos Indígenas y afrohondureños a fortalecer su capacidad de mitigación y adaptación al cambio 

climático y a reducir la vulnerabilidad ante los riesgos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación con la 

adaptación y mitigación al cambio climático.  

Se propone a utilizar una parte de los fondos del programa para contratar los servicios de la consultoría siguientes: 

Consultores Nombre de la consultoría Objetivo de la consultoría Perfil del consultor 

1. Ingeniero Agrónomo/Ingeniero 
Agrícola 

Especialista en soluciones 
productivas agrícolas para la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático 

El objetivo de la contratación del 
consultor es para que se haga cargo junto 
a los beneficiarios de diagnosticar, 
priorizar, diseñar, presupuestar, perfilar 
proyectos agrícolas sostenibles 
relacionados con la adaptación al cambio 
climático, además deberá supervisar y 
monitorear la ejecución de dichos 
proyectos en comunidades donde 
habitan Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños. 

Académico/profesional  
El candidato(a) deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Graduado en Ingeniería Agronómica, ó 
Ingeniería Agrícola preferiblemente con 
experiencia en seguridad alimentaria.  

 

 Preferiblemente poseer Maestría o Posgrado 
en administración de proyectos, agronegocios, 
seguridad alimentaria o desarrollo rural. 

 



 Acreditar experiencia en desarrollo 
empresarial rural y preparación de planes de 
negocios. 

 

 Poseer experiencia en el análisis de cadenas de 
valor y sostenibilidad de proyectos agrícolas 

 

 Preferiblemente con experiencia en cultivos de 
granos básicos, yuca, plátano o cocotero. 

 

 Dominio en el manejo de programas 
informáticos de Microsoft office: Word, Excel, 
PowerPoint y Project.  

  

 Debe acreditar experiencia mínima de 5 años 
de ejercicio profesional en proyectos de 
seguridad alimentaria. 
 

  es deseable haber trabajado con proyectos 
financiados por la cooperación externa, 
especialmente financiados por el BID, y con 
pueblos indígenas y Afrohondureños.  

 

 Se valorará su pertenencia a los pueblos 
autóctonos de Honduras y el conocimiento de 
su idioma. 
 

 el conocimiento de metodologías de inclusión 
social y género, así como la Política Operativa 



del BID para Pueblos Indígenas y Negros y 
conocimiento de las Políticas y Procedimientos 
del BID sobre Contrataciones y Adquisiciones.  

 
 
Personales 

 Capacidad de coordinación, trabajar en equipo 
y bajo presión. 

 Capacidad de comunicación verbal y escrita.  
 

 

Los profesionales interesados que cumplan con los requisitos favor enviar sus expresiones de interés acompañado con su hoja de vida actualizada que indique que están calificados para 

suministrar los servicios solicitados y acreditar mediante documentos  su formación académica, experiencia profesional, pertenencia étnica. Los consultores serán seleccionados de acuerdo a las 

Políticas de Contratación  de Consultores del Banco Interamericano de Desarrollo. Se evaluaran solamente los profesionales que cumplen estrictamente con los requisitos. 

Los documentos solicitados deberán ser enviados a la Dirección de Contrataciones del FHIS, dirigidas en sobre cerrado al Abogado Luis Alberto Espinoza, Director de Contrataciones, Colonia 

Godoy, Antiguo edificio del IPM o al correo electrónico licitaciones@fhis.hn  a más tardar el viernes 28 de marzo de 2014 a las 5:00 pm. 
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