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Rikolto
Elaboración de diseño curricular de cursos técnicos sobre
cacao para Cooperativa Cacaotera La Campesina R.L
Consultores individuales
Todo incluido.
30 de agosto de 2019

90 días calendario
Matagalpa
Matiguas

Nombre de la Consultoría: Elaboración de diseño curricular de cursos técnicos sobre cacao para
Cooperativa Cacaotera La Campesina R.L
Lugar de Contratación:
Lugar de realización:
Matiguas, Nicaragua
Matiguas, Matagalpa, Nicaragua
I. Antecedentes
Rikolto (anteriormente conocida como VECO) es una ONG 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. Nuestra misión es generar oportunidades y soluciones innovadoras
para mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural. Rikolto implementa programas en 14
países de todo el mundo a través de ocho oficinas regionales.
Visión
Familias urbanas y rurales con acceso equitativo a alimentos sanos, a través de sistemas
agroalimentarios sostenibles e inclusivos.
Misión
Somos una organización internacional que impulsa y genera oportunidades y soluciones innovadoras
para el desarrollo de una agricultura sostenible e inclusiva que contribuya a una mejor calidad de
vida de la población urbana y rural.
¿Qué comeremos mañana?
La increíble variedad de comida en nuestros platos no debe ser dado por sentado. Para mantenerse
al día con la creciente población mundial en un clima cambiante, el sector alimenticio necesita
cadenas de suministro más estables para proporcionar alimentos accesibles para todos, hoy y
mañana.

II. Resumen del proyecto
Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina con un ING per cápita de 1.940 US $
(2015). Especialmente en la zona central de Nicaragua. En el vecino país de Honduras igualmente se
enfrentan a altos niveles de pobreza (64, 5%) y pobreza extrema (22,5%).
Las mujeres y los hombres jóvenes en las comunidades rurales enfrentan obstáculos complejos,
(difícil acceso a la tierra, al crédito, al empleo y a la participación en los espacios de toma de
decisiones), lo que les obliga a considerar la migración hacia la ciudad como la única salida, donde
se exponen a diversos factores de riesgo.
Por ello, existe el reto y la oportunidad de motivar a la juventud a participar activamente en la
cadena de valor del cacao, para su empoderamiento económico y personal, y disminuir el éxodo
rural.
Para marcar la diferencia en esta realidad Rikolto, La Campesina (cooperativa de cacao

nicaragüense), y la cadena de supermercados de Bélgica: Colruyt a través de su Fundación Colibrí,
impulsan un programa de formación para la juventud cacaotera.
El programa comprende la participación de un promedio de 100 jóvenes agricultores de cacao de
Honduras y Nicaragua en el diplomado "Tecnología para la Producción de Cacao bajo Sistemas
Agroforestales", impartido por la Fundación Hondureña de Investigación Agropecuaria (FHIA,
Fundación Hondureña de investigación agrícola) y el CURLA (vinculada a la UNAH, Universidad
Nacional Autónoma de Honduras).
A través de este programa, la Fundación Colibrí contribuye al fortalecimiento de capacidades y
conocimientos técnicos en producción sostenible de cacao de las y los jóvenes agricultores, que a la
vez comprende un acuerdo de exportación del cacao producido por jóvenes socios de La Campesina
hacia la cadena de supermercados belga, durante un periodo de cinco años (2017 -2021).
Para contribuir al desarrollo educativo de productores jóvenes hombres y mujeres y adultos se
requiere además de un programa educativo en Honduras, proveer de conocimientos sobre cacao a
todos los productores en el entorno de la cooperativa La campesina, para ello se requiere diseñar la
currícula de cursos técnicos sobre cacao, tanto en la producción como a nivel de mercado, de
transformación y gestión empresarial, además de formar a los técnicos de la cooperativa en
metodología educativas para compartir sus conocimientos e inscribir esta currícula en las instancias
correspondientes para mantenerla activa como un centro de formación.

Objetivo de Trabajo:
Productos esperados:
•

•
•
•
•

Documentos de los Módulos de capacitación con diseños metodológicos
construidos junto con el área técnica y gerencia de la cooperativa (Digital y
físicos).
Equipo técnico fortalecido con herramientas y metodologías de facilitación
(talleres de formación).
Diseño de la estructura de funcionamiento del centro de formación (de
acuerdo con experiencia y perfiles de facilitadores y gerencia)
Documentación que demuestra la inscripción del centro de formación con la
currícula de los cursos técnicos en las instancias correspondientes.
Informe final de la consultoría.

Lugar del Contrato:
Managua
Supervisor:
Jorge Flores / Oficial de Programas de Rikolto

Fecha de Inicio de la consultoría: 09 de septiembre 2019
Fecha de término de la consultoría: 8 de diciembre 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Profesional con experiencia mínima de 5 años en temas de formación educativa.
Experiencia de trabajo con organizaciones de productores.
Conocimientos o experiencias previas de trabajo vinculadas a cadenas de valor.
Elaboración previa de currícula formativa en temas agropecuarios.
Experiencia comprobada en trámites de inscripción de centros educativos y de formación.

Remuneración: Según la mejor propuesta técnica y económica.
Favor de enviar su Propuesta técnica y financiera, documentos que respalden su experiencia y
conocimientos hasta el 30 de agosto a las 5 pm a la dirección: Jobs.ca@rikolto.org.
Instrucciones Especiales:
1. Rikolto no proveerá apoyo logístico alguno relacionado con transporte, alimentación,
estadía, espacio de oficina o equipos/programas de computación.
2. La oferta económica deberá reflejar los costos descritos en el inciso anterior.
3. Al momento de presentar la oferta y a la firma del contrato deberá presentar identificación
que acredita al contratista.
SÓLO SE CONTACTARÁ AL CONSULTOR (ES) SELECCIONADO (S)

