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CONVOCATORIA No. 021-008-2021 

 
Contratación de Consultor Individual 

“Especialista Ambiental Social” 
 

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), bajo el 
auspicio del Fondo Japonés para el Desarrollo Social JSDF- Banco Mundial, requiere contratar 

“Especialista Ambiental Social”, en el marco del Proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el 
Corredor Seo de Nicaragua” 
 
Perfil del profesional: 
 
a) Formación Académica 

 

• Profesional en Ciencias Agropecuarias ó Ciencias Sociales o afines  

• Deseable con estudios de post grado en temas ambientales, sociales o afines. 
 
b) Experiencia General: 

 
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general en entidades proyectos de desarrollo rural 

• Deseable conocimiento de los procedimientos aplicables a proyectos financiados con recursos 
del BID /Banco Mundial o similares, incluyendo sus políticas de salvaguardas y el Marco Ambiental 
y Social. 

 
c) Experiencia específica: 

• Experiencia en proyectos relacionados a manejo de recursos naturales, manejo forestal, áreas 
protegidas, cambio climático o gestión territorial 

• Conocimiento de la Legislación Nacional, particularmente la relativo en materia social, cambio 
climático, tenencia de la tierra, seguridad laboral, bienes culturales, acceso a información, 
participación rural, entre otras 

 
Otros conocimientos  

• Capacidad Analítica 

• Liderazgo y facilidad de comunicación 

• Capacidad de Trabajar en equipo 
 

El consultor (a) será seleccionado conforme a los procedimientos indicados en las Regulaciones de 

Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios en Proyectos de Inversión, publicado en Julio 2016, 

revisados en Noviembre del 2017 y agosto 2018: Servicios de Consultoría, Específicamente “Selección 

Abierta y Competitiva de Consultores Individuales”. 

 

Los profesionales interesados en participar podrán descargar los Términos de Referencia, formato de 

expresión de interés y formato de CV, en el sitio Web de FUNICA: www.funica.org.ni – en el módulo de 

ADQUISICIONES, o ser solicitados al correo electrónico gsandoval@funica.org.ni  

 

Las expresiones de interés y documentos soportes, deben ser firmados y enviados al correo electrónico 

gsandoval@funica.org.ni dirigido a la Lic. Gladys del Carmen Sandoval Maradiaga, Especialista en 

Adquisiciones a más tardar el día miércoles 11 de Agosto del corriente año. 

Managua, Nicaragua, 28 de Julio del 2021. 
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