
 

1 
 

 

Términos de Referencia 

Consultoría “Identificación y Caracterización de Paisajes Productivos de Alimentos para 

consumidores en las ciudades de Guatemala” 

 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Rikolto (anteriormente conocido como VECO MA) es una organización internacional con más 

de 40 años de experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de 

organizaciones de agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, 

Asia, Europa, Centroamérica y Latinoamérica.   

  

Rikolto contribuye a la producción sostenible y al abastecimiento de alimentos de calidad y 

accesible a los consumidores a través de programas internacionales en arroz, café, cacao y 

sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. En Latinoamérica las intervenciones de 

Rikolto están enfocadas en tres programas principales:  cacao, en café y Sistemas 

Agroalimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS). Mucha de la producción de alimentos de la 

canasta básica en nuestra región se da en paisajes productivos que requieren atención para su 

sostenibilidad.  

 

Los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), indican que un 26% de los suelos en Mesoamérica tienen algún tipo de 

degradación debido a la mala gestión. Las causas principales son el uso y las prácticas 

insostenibles de manejo de la tierra, agua y los fenómenos climáticos extremos.  

 

La Gestión integrada del paisaje se refiere a una forma de manejar el paisaje basada en la 

colaboración de múltiples actores, con el objeto de lograr un paisaje sostenible. La estructura 

de gobernanza, el tamaño, el alcance y el número y tipo de actores involucrados (p.ej. sector 

privado, sociedad civil y gobierno) puede variar, al igual que el nivel de cooperación, que puede 

ir desde el intercambio de información y la realización de consultas, hasta modelos más 

formales de decisión compartida e implementación conjunta. Por definición un Paisaje es un 

sistema socioecológico que consiste en ecosistemas naturales, modificados o no por el ser 

humano y que son influenciados por diversas actividades y procesos ecológicos, históricos, 

económicos y socioculturales. 

 

En el actual Programa SAS, Rikolto ha integrado el enfoque de Gestión Integrada de Paisajes de 

acuerdo con la metodología y herramientas de la ONG EcoAgriculture Partners. De 2017 a 2021 



 

2 
 

se ha ejecutado un Proyecto Piloto en el Paisaje Productivo Sostenible de la cuenca del lago de 

Apanás en Jinotega, Nicaragua. 

 

En su nueva estrategia global Rikolto Beyond 2021, Rikolto continuará su trabajo bajo el 

enfoque de Sistemas Alimentarios Sostenibles y Paisajes Productivos. Este último enfoque 

propuesto por Newforesight hace énfasis en la forma en la cual se producen los alimentos en 

un paisaje y cómo las acciones colectivas de los agricultores (p.ej. agricultores, empresas, 

universidades) logran la sostenibilidad de la producción para mantener estable el 

abastecimiento de alimentos. Rikolto en Latinoamérica ha venido desarrollando su propuesta 

de programa 2022-2026 y como parte de sus acciones prevé abrir operaciones en Guatemala 

y está diseñando un programa para ese país, a ser financiado con fondos de la Cooperación de 

Bélgica, fondos propios y de otros donantes.  

 

En el marco de ese nuevo Programa, Rikolto implementará intervenciones con enfoque de 

Paisajes Productivos de Alimentos, para lo cual necesita identificarlos y describirlos. Por lo 

tanto, se requiere de un profesional que, bajo la figura de consultor, pueda desarrollar en 

Guatemala, una consultoría con el siguiente objetivo:  

 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

 

Identificar y caracterizar potenciales Paisajes Productivos de Alimentos sanos y de calidad para 

consumidores en ciudades de Guatemala. 

 

III. ACTIVIDADES  

 

1) Conocer a profundidad el enfoque y el programa previsto para 2022-2026 en Guatemala 

en el Programa Sistemas Alimentarios Sostenible de Rikolto. 

2) Realizar una reunión preliminar con Directora del Programa SAS de Latinoamérica, para 

definir el alcance de la consultoría 

3) Mantener coordinación y comunicación constante con la Directora del Programa SAS y con 

personal de Rikolto en Guatemala. 

4) Participar en reuniones de coordinación con el equipo de Rikolto 

5) Definir y presentar metodología y el cronograma de actividades de la consultoría. 

6) Recopilar información y documentos relacionados con la consultoría. 

7) Consolidar, procesar y analizar la información primaria y secundaria obtenida. 

8) Compartir y discutir el informe de Avance con el Equipo Directivo de Rikolto   

9) Incorporar y ajustar el documento con las observaciones recibidas. 

10) Elaborar el documento y entregar el documento final a Rikolto. 



 

3 
 

 

 

IV. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PAISAJES 

 

El o la consultor/a deberá delimitar territorialmente los paisajes identificados para su 

caracterización. 

 

Para la identificación de paisajes se le sugiere tomar en cuenta los siguientes criterios y 

consideraciones: 

 

 Elementos geográficos/recursos naturales relevantes (ríos, zonas de reserva, lago, laguna, 

valle, altiplano, etc.) 

 Deben ser territorios percibidos por la población como una formalización e identidad 

geográfica.  

 Debe tener una percepción y aspiración homogénea de la población que en el habita. 

 Deberán ser territorios donde se producen alimentos, frescos o procesados principalmente 

de los rubros de café, hortalizas y cacao. 

 Territorio de donde proviene gran parte de los alimentos frescos que se consume a nivel 

local y que atraviesa las principales centrales mayoristas para su distribución a nivel 

nacional.  

 Debe ser parte de la cadena de suministro de consumidores que habitan  en ciudades de 

Guatemala. 

 

Los paisajes identificados deben ser descritos en los siguientes puntos: 

 

 Delimitaciones, ubicación geográfica y clima (mapa, coordenadas, altura, etc.). 

 Población en general, número de productores por cultivo. 

 Poblaciones existentes (poblados, comunidades, pueblos, ciudades). 

 Producción de alimentos: área por cultivo, rendimientos. 

 Mercados destinos de la producción.  

 Sus tres componentes o elementos: Bióticos (vegetación y fauna); Abióticos (Relieve, 

Litología, Clima, Hidrología) y Antrópicos (Edificios y construcciones 

 Infraestructuras, Vías de comunicación, Patrimonio cultural) que lo afectan.  

 La estructura y dinámica productiva de agro alimentos. 

 La función territorial que desempeña. 

Considerar los tres componentes básicos de la estructura de un paisaje: Teselas, 

corredores y matriz. 

 Desafíos que limitan o favorecen la sostenibilidad.  
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Se deberán mencionar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con 

intervenciones/proyectos en los paisajes identificados. 

 

V. METODOLOGIA 

 

Como parte de la consultoría, el/la consultor/a deberá presentar el cronograma de actividades 

y la metodología de trabajo, donde se describirá cómo realizará cada una de las actividades 

para cumplir con los objetivos y criterios seleccionados.  

La metodología a presentar debe ser lo más participativa posible y contemplar la situación de 

pandemia, así como las medidas de bioseguridad. Se espera que el consultor/a haga uso de 

toda la información secundaria a su disposición. 

VI. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Producto 1: Plan de trabajo, cronograma de actividades y metodología.  

Producto 2: Informe de Avance: 7 de mayo de 2021 

Producto 3: Informe Final: 15 de mayo de 2021 

Producto 4: Información secundaria recopilada.  

 

VI.  COORDINACION 

El consultor/a se coordinará con la Directora de Sistemas Alimentarios Sostenibles de Rikolto 

Latinoamérica. La revisión del informe preliminar y aprobación del informe final lo realizará la 

Directora SAS de Rikolto Latinoamérica. 

VII. POSTULACIÓN 

El o la postulante a consultor/a deberá enviar hasta el lunes 12 de abril del 2021 su CV, una 

carta de interés y oferta económica (todo costo) a los correos nataly.pinto@rikolto.org y 

guillermo.gutierrez@rikolto.org   

VIII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La duración de esta consultaría es por un periodo máximo de 30 días calendario, los cuales 

iniciaran a partir de la firma del contrato. La fecha máxima de término de la consultoría es el 15 

de mayo de 2021. La persona contratada deberá comenzar a trabajar inmediatamente, a la 

firma del contrato respectivo.  

 

 

mailto:nataly.pinto@rikolto.org
mailto:guillermo.gutierrez@rikolto.org
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VIII. PERFIL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

 

 Profesional ingeniero agrónomo, agroforestal o agroecológico, o de carreras afines.  De 

preferencia con maestría en temas ambientales.  

 Conocimiento en gestión de proyectos agrícolas y de desarrollo rural. 

 Experiencia en trabajo con pequeños productores y comunidades. 

 Experiencia en cadenas de valor de café, cacao y/o vegetales. 

 Deseable experiencia en Paisajes Productivos y sistemas alimentarios.  

 Deseable nivel intermedio de inglés hablado y escrito. 

 

IX. MODALIDAD DE PAGO 

 

La forma de pagó será la siguiente:  

 

 60% a la firma del contrato;  
 40% contra recepción a conformidad y satisfacción de Rikolto de los productos y 

documento final. 
 

X. LUGAR DE TRABAJO 

 

A causa de la pandemia y por el tipo de contrato, se espera que el consultor o consultora, 

trabaje a distancia, desde su casa y con traslados ocasionales a las zonas de los Paisajes 

Identificados. 


