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Premio a la Innovación Juvenil Rural de LAC 

Términos de Referencia 

Gerente de Proyecto 

 

1. Antecedentes. El Centro de Conocimientos y Cooperación Sur-Sur y Triangular es una 
oficina recién instituida en el FIDA para la División de América Latina y el Caribe (LAC) en 
Brasilia, con el mandato de liderar las iniciativas y propuestas de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (CSST) dirigidas a promover la transformación rural sostenible e inclusiva en toda la 
región. Para tal fin, el Centro tiene previsto establecer una amplia cooperación con las oficinas 
subregionales del FIDA en LAC y con los otros Centros de Conocimientos y CSST en Addis 
Abeba y Beijing. 

2. El Proyecto Premio a la Innovación Juvenil Rural de LAC es una de las primeras 
iniciativas del Centro de LAC, aprobada en enero de 2019. El Proyecto tiene una duración de 
2 años y un costo total e USD 650 000, de los cuales USD 450 000 provienen del Fondo China-
IFAD CSST y los restantes USD 200 000 del sector privado. 

3. La iniciativa contribuirá a los objetivos de CSST del FIDA, ya que está dirigida a compartir las 
soluciones y conocimientos relevantes de desarrollo rural además de promover inversiones entre 
los países en desarrollo. El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades de los jóvenes 
empresarios rurales para implementar y diseminar soluciones sostenibles para los desafíos que 
enfrentan los pequeños agricultores en el terreno. 

4. Objetivo general de la contratación. El Gerente del Proyecto estará a cargo del 
establecimiento de una plataforma regional que promueva soluciones innovadoras y escalables 
para los ODS, que se difundirán y apoyarán en toda la región a través de intercambios CSST. 
Esta persona deberá implementar un mecanismo de concurso con el sector privado para financiar 
dichas soluciones. Además, deberá buscar colaboración y cofinanciamiento de empresas e 
instituciones financieras regionales e internacionales que tienen interés en invertir en iniciativas 
dirigidas por jóvenes. 

5. Objetivos específicos y actividades a realizar 

a) Para la Identificación de Innovaciones Rurales: 

i. Establecer contacto con instituciones que quieran colaborar/cofinanciar el Proyecto. 
Específicamente, el Gerente deberá: 

a. Contactar empresas adecuadas con información sobre la iniciativa; 
b. Evaluar (en colaboración con PRM) las compañías para establecer si son 

apropiadas para una colaboración, ya sea cofinanciando el Concurso con 
premios en especie o monetarios y/o apoyo logístico (publicidad, boletos aéreos, 
pernoctamento y eventos en hoteles, etc.); 

c. Establecer lazos de colaboración con la FAO y el PMA, y con la embajada china 
en Brasilia. 

ii. Definir conjuntamente con el equipo del Centro de Conocimientos y CSST de Brasilia, las 
posibles innovaciones elegibles (productos y enfoques comerciales, sociales o 
financieros, así como hallazgos de investigación relevantes para la población rural pobre, 
administrados por hombres y mujeres jóvenes en la región de LAC)  

iii. Definir los criterios de selección detallados 
iv. Gestionar los contactos para establecer un jurado compuesto por socios y expertos 

externos (incluidos la FAO y el PMA como socios clave de la ONU, la embajada china en 
Brasilia y representantes del sector privado) 
 

b) Para el Concurso y la exhibición de las innovaciones ganadoras:  

i. Finalizar los términos de referencia para manejar un proceso competitivo para contratar 
una entidad de servicios 

ii. Supervisar el buen desarrollo de un portal trilingüe para proporcionar información e 
invitar a la presentación de las innovaciones en línea, para lo cual contará con el apoyo 
del especialista en comunicaciones 
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iii. Asegurar el adecuado y tempestivo lanzamiento del Concurso y su convocatoria de 
propuestas, incluidas actividades de divulgación específicas de la FAO y el PMA 

iv. Supervisar la organización de la Ceremonia de entrega de premios a los finalistas, con la 
participación de patrocinadores privados, profesionales y responsables políticos 

v. Aprobar las propuestas de formas de narración de las historias de éxito y las 
comunicaciones sobre su impacto, presentadas por el Experto en Comunicaciones y 
Web 
 

c) Para el Intercambio de conocimientos y promoción de las asociaciones:  

i. Buscar los contactos adecuados con los proyectos FIDA para los ganadores del 
Concurso y organizar formas de intercambio 

ii. Organizar viajes dentro de la región de LAC para mostrar las soluciones ganadoras 
además de posibles exhibiciones en el Consejo de Gobernadores del FIDA  

iii. Promover la participación de los ganadores en eventos globales y regionales 
patrocinados FAO y el PMA 

iv. Organizar participación en los eventos CSST en China para que los ganadores de los 
concursos presenten sus innovaciones 

v. Organizar participación de los ganadores en talleres regionales para compartir sus 
soluciones con proyectos apoyados por el FIDA y desarrollar adaptaciones locales junto 
con el personal del proyecto 

vi. Proporcionar información detallada sobre las innovaciones ganadoras y las actividades 
de exhibición mediante el sitio web del Concurso 

vii. Organizar reuniones de empresa a empresa (B2B) entre los empresarios ganadores, los 
socios del FIDA y posibles inversores 

viii. Invitar a patrocinadores privados a conectarse con las empresas premiadas y brindar 
apoyo para encontrar nuevas oportunidades 

ix. Organizar webinars, visitas guiadas y otros eventos de intercambio de conocimientos 
que se evidencie puedan contribuir a obtener mejores resultados con el Proyecto 
 

d) Asegurar el cumplimiento tempestivo del calendario previsto para las etapas y actividades a 
realizarse para el logro de los objetivos del Proyecto. 

e) Administrar los recursos asignados para la implementación de las actividades previstas y 
encargarse de la gestión de los contratos y pagos a los proveedores y/o consultores que 
brinden servicios al Proyecto. Toda contratación deberá contar con la aprobación del 
Supervisor.  

f) Gestionar el proceso interno, incluyendo la preparación oportuna (en inglés) de los informes 
semestrales de Progreso físico y financiero del Proyecto.  

g) Supervisar al Experto en Comunicaciones y Web y a la entidad de servicios. 
h) Otras tareas administrativas inherentes al Proyecto.  
i) Otras tareas que el Supervisor estime necesarias.   

 
6. Calificación y Experiencia. El Gerente del Proyecto deberá poseer título universitario en un 
área relacionada con los componentes principales del Proyecto o relacionada con el desarrollo 
rural (negocios, economía, agricultura, ciencias sociales o un campo relacionado). Debe manejar 
fluidamente el español y portugués, con buen manejo del inglés. 

7. Al menos cinco años de experiencia comprobada en: 
a. Proyectos financiados por donantes externos en una posición de gestión; 
b. Liderar equipos técnicos y gestionar recursos humanos; 
c. Desarrollar, negociar y gestionar contratos para consultorías y servicios técnicos; 
d. Enlace con instituciones del sector público y privado en el nivel de gestión; 
e. Planificación e informes basados en objetivos; 
f. Trabajar en áreas rurales, particularmente con pobres rurales 

8. Duración del contrato y supervisión. El contrato estará alineado a la duración del Proyecto 
(22 meses). La modalidad de contratación será de 11 meses iniciales que podrán ser renovados 
sujetos a buen desempeño. El Gerente del Proyecto trabajará en Brasilia bajo la supervisión del 
Director del Centro de Conocimientos y Cooperación Sur-Sur (SSTC) del Brasil. 


