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ANTECEDENTES:

El sector agropecuario y forestal es uno de los motores del desarrollo económico y social de 
Nicaragua. El sector provee productos para la exportación y la seguridad alimentaria 
demandados por la población. Alrededor de 262,5461 familias viven de la agricultura como 
fuente para su subsistencia, aproximadamente el 31.1% del empleo es generado por el sector, 
esta cifra incluye pesca, caza y silvicultura, lo cual representa una fuente importante de 
empleo en el país. En términos de aporte al producto interno bruto del país, el sector 
contribuye con un 15.1% del PIB nacional (BCN, 2021), al 2020 el sector agrícola y pecuario 
mostraron un crecimiento positivo de 1.0% y 1.6% respectivamente, en tanto el sector forestal 
creció 0.7% y el acuícola se contrajo por segundo año consecutivo (BCN, 2021). 

Por consiguiente, el estudio realizado por FUNICA en los municipios objetivos propuesto para 
el proyecto, los hogares enfrentan graves deficiencias en muchos aspectos, incluida la 
productividad agrícola, la nutrición, la seguridad alimentaria y la pobreza, en relación con los 
promedios nacionales. En las áreas objetivo, la productividad promedio de los cultivos 
principales como el maíz es de 648 kg / ha y el frijol de 486 kg / ha. Los promedios nacionales 
para estos dos cultivos son 50 por ciento y 44 por ciento más altos, respectivamente. Tres de 
cada diez niños en el área objetivo están desnutridos en comparación con el 19 por ciento a 
nivel nacional, aproximadamente el 47 por ciento de los hogares enfrentan inseguridad 
alimentaria y el 16.3 por ciento de los hogares viven en extrema pobreza2. 

En consecuencia de lo anterior, se ha firmado una Carta de Acuerdo entre , la Fundación para 
el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua en su calidad de agencia 
ejecutora y el Banco Mundial (BM) en su papel de administrador de los fondos provenientes 
del Fondo de Desarrollo Social de Japón quienes han otorgado los recursos para la 
implementación del proyecto denominado “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor 
Seco de Nicaragua”, cuyo objetivo es fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia 
climática y la seguridad nutricional de 1500 familias en 6 municipios seleccionados del 
Corredor Seco de Nicaragua. 

El proyecto tendrá una duración de cuatro años y contribuirá a vincular a los pequeños 
productores al mercado, a expandir y fortalecer las cadenas de valor, las actividades de valor 
agregado; con la finalidad de mejorar la resiliencia climática de los sistemas productivos y su 
contribución a los objetivos de nutrición. Al centrarse en el Corredor Seco de Nicaragua con 
altos niveles de pobreza y desnutrición y trabajar con pequeños productores pobres, el 
proyecto apoyará directamente a erradicar la pobreza extrema para 2030 y promover la 
prosperidad compartida al fomentar el crecimiento de los ingresos. 

Ante lo anterior, para lograr la implementación del Proyecto es necesario disponer de un 
especialista en innovación tecnológica que integre y aplique las innovaciones climáticamente 
inteligentes, fortalezca a los actores interesados y genere vínculos de tecnologías con el 
mercado 

OBJETIVO: 
Brindar soporte técnico a los extensionistas en los temas sobre: Metodologías de asistencia 
técnica y gestión de procesos de innovación tecnológica, de forma que contribuya en mejorar 
la productividad agrícola y la resistencia al cambio climático a nivel de finca. Vincular los 

1 Cenagro 2011 
2 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resiliente y medioambiente, 2016 (documento del Banco 
Mundial no publicado). 
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proveedores nacionales de tecnologías con las empresas de asistencia técnica. Esto se 
logrará apoyando y promoviendo la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
El especialista garantizará la implementación de procesos participativos, transparentes y 
confiables en coordinación con entidades que implementan los Planes de Inversión 
Resilientes al Clima, la asociación de pueblos indígenas y otros actores relevantes, entre otras 
actividades, realizará: 

• Desarrollar todas las acciones conducentes a obtener los resultados esperados del
componente 1 del proyecto en coordinación con el especialista en agronegocios.
Apoyo en la preparación de los planes operativos del componente.

• Desarrollar un inventario de tecnologías climáticamente inteligente que pueden ser
integradas en los subproyectos, incluye tecnologías nativas de las comunidades
indígenas.

• Apoyar a las organizaciones en la formulación de los planes de inversión y negocio,
incorporando las innovaciones tecnológicas acorde a sus demandas y realidades
orientada a los indicadores de efecto final del proyecto.

• Fortalecimiento de capacidades técnicas a extensionista que facilite la aplicación de
las innovaciones en el marco de los subproyectos.

• Fortalecer las capacidades metodológicas de los extensionistas para ofertar un
servicio de calidad que genere los cambios esperados.

• Realizar sesiones de aprendizaje y reflexión con las pequeñas empresas proveedoras
de extensión sobre el progreso y los logros después de cada ciclo productivo.

• Proponer a las pequeñas empresas proveedoras de servicios sobre las innovaciones
que pueden contribuir a la sostenibilidad una vez que el Proyecto finalice.

• Participar en las evaluaciones de los subproyectos con la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del subproyecto (CSES).

• Apoyar los procesos de gestión del conocimiento mediante estudios puntuales sobre
adopción de innovaciones, buenas prácticas de extensión y otros temas que se
generen durante la implementación del proyecto.

• Apoyar la implementación de alternativas como la Producción de miel certificada o
convencional.

• Promueve procesos que faciliten la integración de nuevos conocimientos en los
extensionistas y vinculación con otros actores promotores de procesos de
innovación en el corredor seco y de agricultura climáticamente inteligente

• Apoya a las empresas en el diseño de estrategias de digitalización de los servicios de
extensión en el proyecto.

• Vincularse a organizaciones proveedoras de información climática que permita la
toma de decisiones ante las amenazas de la variabilidad climática.

• Dar seguimiento al indicador del proyecto relacionado a la adopción de tecnologías y
el aumento de productividad en los subproyectos.

• Promocionar vínculos entre las pequeñas empresas proveedoras de extensión y los
proveedores de tecnología climáticamente inteligente.

• Aplicación de un conjunto de prácticas de sanidad que tienen como finalidad reducir
a niveles aceptables los riesgos físicos, microbiológicos y químicos en la explotación
del cultivo, cosecha y transporte.

ALCANCE: 
Promover alternativas climáticamente inteligentes en el corredor seco y a la vez, opciones de 
acceso a servicios de asistencia técnica de manera estable, de forma que estas acciones 
permitan el aprovechamiento del potencial acuífero disponible y otras alternativas para 
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zonas de mayor sequía y se a una opción de asegurar alimentos e ingresos a la población 
atendida. 
Implementación de manera efectiva el componente 1 del proyecto dirigido a las 
organizaciones de productores y empresas proveedoras de asistencia técnica 

INFORMES O PRODUCTOS:  

Se espera que la consultoría genere los siguientes informes: 

• Informes mensuales que considere los avances en el logro de productos, dificultades
en la ejecución de actividades y recomendaciones para ajuste a los planes
relacionados de manera directa con las actividades de innovación y extensión
agrícola.

• Informes trimestrales de resultados de acuerdo a la planificación realizada al inicio de
cada trimestre aprobada por el coordinador del proyecto.

• Informe final de resultados al finalizar el periodo.

Cualquier informe adicional que le solicite el coordinador del proyecto ò requiera las 
Gerencias de FUNICA a cargo del proyecto para presentación al consejo de administración de 
FUNICA, así como los informes que se deberán de remitir al Banco Mundial en relación con el 
desarrollo del objeto del contrato. 

DURACION: 

El contrato tendrá una duración de doce (12 meses), prorrogables en periodos anuales sujetos a 

renovación previa evaluación de desempeño; el contrato y sus términos se rigen por lo establecido 

en el Manual Operativo del Proyecto 

El consultor que sea contratado deberá presentar al inicio de la contratación copia de la 
solicitud de inscripción del seguro facultativo ante el INSS y posteriormente para cada pago, 
copia de los recibos de pago. 

PERFIL PROFESIONAL Y HABILIDADES: 

• Graduado Universitario en Ciencias Agropecuarias, Administración de Empresas,
Economía, Ciencias Sociales o carreras afines, preferiblemente pero no es condición
con un pos grado o cursos relacionados con el tema de innovación agropecuaria

• Con experiencia mínima de 7 años en el sector agropecuario y forestal de Nicaragua

• Experiencia mínima de cinco (4) años en temas relacionados con la investigación y/o
asistencia técnica agropecuaria/ forestal y transferencia de tecnología

• Experiencia en trabajo en equipo multidisciplinarios.

• Excelente capacidad de redacción de informes técnicos

• Alta capacidad de comunicación y empatía con diversos públicos

• Manejo de Microsoft Office, Project, base de datos y sistemas de planificación

• Proactivo/a, dinámico/a y creativo/a.

• Buenas prácticas de trabajo en equipo

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:  
El Banco exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la corrupción y de sus 
políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del 
Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en la siguiente sección. 



Sección Fraude y Corrupción 

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de 
Inversión del Banco  

2. Requisitos
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo 
subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya 
sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas 
éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos 
financiados por el Banco, y se abstengan de realizar prácticas fraudulentas o corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que

se indican a continuación:

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor, con el fin de influir
indebidamente en el accionar de la otra parte.

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en
forma deliberada o imprudente a una parte, con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes
realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de
forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar
perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “práctica obstructiva” se entiende:

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 
materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a 
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue 
denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 
amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 
que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo 
la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 
derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 (e), que 
figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación, si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados
han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.



c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del
prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el
proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el
prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco,
para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y
forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y
a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o
persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye
declarar públicamente a dicha empresa o persona inelegibles para: (i) obtener la
adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un
contrato financiado por el Banco1; (ii) ser nominada2 como subcontratista, consultor,
fabricante, proveedor, o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se
le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de cualquier
proyecto financiado por el Banco.

Exigirá que en los documentos de licitación o solicitud de propuestas y en los contratos 

financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como 

sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y su 

personal, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de ofertas y el cumplimiento de los contratos, y 

someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 
adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar 
una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea 
directamente o en calidad de Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor 
nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda 
mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 

2 Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de 
servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el documento de licitación del que se trate) es 
aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar 
experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los 
requisitos de calificación para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, 
forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por 
este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la 
veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad 
incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, 
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o 
información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la 
investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras 
personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación 
de terceros. 


