
 

  

 

 

 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultor o firma consultora para apoyo legal, organizacional y estratégico para 

FONTAGRO. 

 

I.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es una alianza de 15 países cuyo 

objetivo es establecer un mecanismo sostenible para el desarrollo de tecnología e innovación en el 

sector agroalimentario de América Latina y el Caribe, e instituir un foro para la discusión de temas 

prioritarios de innovación tecnológica.  

FONTAGRO posee una estructura de gobernanza constituida por un Consejo Directivo conformado 

por un representante por país y una Secretaría Técnica Administrativa (STA). Los roles de cada uno 

se establecen en el Convenio Constitutivo. Al mismo tiempo, como FONTAGRO no tiene personería 

jurídica, la misma recae en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) conforme al Convenio de 

Administración firmado entre el BID y el Presidente de FONTAGRO. Esta representación legal se 

inició en 1998, con la creación de FONTAGRO, y se vino renovando por períodos. El próximo 

vencimiento del término del convenio de administración con el BID es el 30 de junio de 2024. 

Adicionalmente, FONTAGRO cuenta con el patrocinio del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la agricultura (IICA). Desde enero de 2021, la STA de FONTAGRO se relocalizó del BID al 

IICA, dado que las políticas del primero impiden el correcto funcionamiento de la STA.  

FONTAGRO cuenta con un Plan de Mediano Plazo (PMP) 2020-2025. Este estableció la filosofía 

corporativa de FONTAGRO, destacando como su visión la de “transformar los sistemas 

agroalimentarios a través del conocimiento para que sean más inclusivos y sostenibles con el 

medio ambiente y la sociedad”, y como su misión la de “liderar la articulación, la cooperación y 

el diálogo regional a través del cofinanciamiento sostenible de iniciativas de bienes públicos que 

aporten al conocimiento e innovación de los sistemas agroalimentarios y a la mejora de la 

calidad de vida de la población”. Durante el 2018, el CD de FONTAGRO solicitó a la STA la 

revisión de los documentos institucionales para identificar áreas de mejora que fortalezcan al 

funcionamiento del programa, de cara al actual escenario de inversión en ciencia y tecnología, y del 

interés de los países de realizar más alianzas con otras organizaciones públicas y privadas.  

Durante la XXIV Reunión Anual y la XIV Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo (CD) de 

FONTAGRO, el 30 de octubre y 27 noviembre de 2020, respectivamente; el CD solicitó a la 

Secretaría Técnica-Administrativa (STA) iniciar una revisión de los principales documentos 

institucionales de FONTAGRO y con apoyo de un servicio externo. Para ello, la STA requiere de la 

contratación de un/a consultor/a o firma, de abogados y/o auditores que apoyen a este tipo de 

actividad. El resultado esperado es lograr un ajuste a los documentos institucionales actuales que 

permita fortalecer su gestión legal y organizacional, gobernanza y eficiencia administrativa, 

operacional y financiera, entre otros aspectos estratégicos.  

https://www.fontagro.org/es/
https://www.fontagro.org/es/quienes-somos/organizacion/consejo-directivo/
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/convenio/
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/
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II.   OBJETIVO DEL CONTRATO  

El objetivo del presente contrato es apoyar a la STA y al CD de FONTAGRO en la revisión e 

identificación de aspectos de mejora de los documentos institucionales, que permitan a FONTAGRO 

fortalecer su gestión legal y organizacional, gobernanza, eficiencia administrativa, operacional y 

financiera, entre otros aspectos estratégicos que se requieran.  

III. PERÍODO DEL CONTRATO 

El plazo del presente contrato es por 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de firma del 

contrato.  

IV. PERFIL DE EL CONTRATISTA 

Se busca una firma especializada o experta en atender temas legales, organizacionales, 

administrativos, impositivos, operacionales y fiduciarios de fondos de inversión internacional. La 

firma debe poseer amplia y demostrable experiencia en la gestión de fondos de inversión 

internacionales.  

Los empleados de la firma deben poseer competencias para el trabajo con organismos internacionales 

y multiculturales, demostrar altos estándares de ética, profesionalismo y excelencia, y poder 

comunicarse en forma verbal y escrita en idioma español e inglés.   

La firma interactuará de forma regular con la STA y miembros del Consejo Directivo (CD) de 

FONTAGRO.  

V. SERVICIOS CONTRATADOS 

1.  Analizar los documentos institucionales de FONTAGRO: Convenio Constitutivo, 

Convenio de Administración y el Manual de Operaciones.  

2. Con base al punto anterior, identificar aspectos claves y de procedimientos internos que 

afectan al normal desempeño de FONTAGRO en todos sus aspectos y proponer las 

correspondientes modificaciones a los documentos institucionales que beneficien y 

faciliten el accionar de FONTAGRO.  

3. Analizar el escenario y proponer un plan de trabajo para otorgar a FONTAGRO de 

personería jurídica internacional y bajo el formato más beneficioso para cumplir con el 

propósito y objetivo de FONTAGRO.  

4. Realizar un análisis comparativo con otros organismos internacionales afines a la 

misión, propósito y objetivo de FONTAGRO, que potencialmente puedan ser nuevos 

administradores de FONTAGRO y desde donde la STA pueda operar.  
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5. Representar a FONTAGRO en gestiones legales.  

6. Participar de reuniones con la STA y el CD de FONTAGRO. 

7. Atender cualquier otra necesidad de la STA y en el entorno de esta consultoría.  

 

VI. PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Producto 1: Informe de análisis, diagnóstico y propuesta de mejora de los documentos 

institucionales de FONTAGRO.  

2. Producto 2: Informe de análisis y propuesta de mejor alternativa de personería jurídica 

para FONTAGRO, que incluya aspectos legales, administrativos, financieros y de 

mecanismos de financiamiento, gestión de alianzas y membresías, operaciones, e 

impositivas, entre otras. Este informe debería incluir el análisis comparativo del punto 4 

de la Sección V anterior.  

3. Producto 3: Propuesta de Convenio Constitutivo ajustada. 

4. Producto 4: Propuesta de Convenio de Administración ajustada. 

5. Producto 5: Propuesta de Manual de Operaciones ajustada. 

 

VII. ENVIO DE POSTULACIONES  

Aquellos consultores o firmas consultoras interesadas en la presente consultoría, deben enviar su 

propuesta de trabajo, antecedentes profesionales y oferta económica, al siguiente correo electrónico 

fontagro@fontagro.org con copia a secretaria-ftg@fontagro.org hasta el día 23 de abril de 2021.  

mailto:fontagro@fontagro.org
mailto:secretaria-ftg@fontagro.org

