
   
 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La Organización no gubernamental internacional Rikolto (antes VECO) y la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo 

( COSUDE) a través del proyecto de Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica, ha 

financiado y acompañado desde el 2016 a la plataforma multiactores denominada Comité Centroamericano y RD de Cacao 

(SICACAO) bajo una visión común, misión y sus funciones, la cual ha venido posicionándose a lo largo de estos años como un 

espacio de concertación, reflexión y aprendizaje, para apoyar la toma de decisiones, a nivel regional. 

 

SICACAO a nivel regional está conformada por representantes de los espacios de multiactores nacionales de los actores de 

la cadena de valor del cacao en los países centroamericanos y República Dominicana. La representación esta designada por 

el sector público y sector privado, con la venía de la secretaria del Consejo Agropecuario Centroamericano, SECAC, a través 

del grupo de competitividad y agronegocio a nivel regional.  

 

Para los años 2021 – 2022 se busca la sostenibilidad de SICACAO a nivel regional y se ha considerado que para el logro de la 

sostenibilidad (institucional, técnica y financiera) es necesario se elabore una estrategia de sostenibilidad del Comité 

Centroamericano y RD de Cacao (SICACAO).  Para el cumplimiento de lo antes expresado, se ha considerado la contratación 

de una consultoría para la elaboración de la estrategia de sostenibilidad (institucional, técnica y financiera) de SICACAO. 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

1. Analizar las experiencias existentes de otras plataformas regionales y su sostenibilidad como referente.  

2. Elaborar el documento de la estrategia de sostenibilidad de SICACAO, con normativas y plan de acción con enfoque 

género y jóvenes. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 Definir el plan de trabajo y la metodología altamente participativa virtual vinculando a los actores público y privado 

de SICACAO y SECAC. 

 Analizar y documentar toda la información existente sobre SICACAO. 

 Identificar actores a nivel regional que pudieran estar interesados en albergar a SICACAO. 

 Identificar estrategias y estructuras que garanticen la permanencia de SICACAO en la región CA y RD. 

 Recopilar, ordenar, sistematizar y analizar las experiencias de otras plataformas regionales y nacionales en cuanto 

a su sostenibilidad (mecanismos, estrategias, normativas.) 

 Desarrollar procesos de reflexión y análisis con los actores de las plataformas nacionales de los 8 países y de 

SICACAO, a través de consultas y validación de la información para la elaboración de la estrategia. 

 Elaborar y validar participativamente la estrategia de sostenibilidad de SICACAO, con enfoque de género mujeres 

y jóvenes. 

 Analizar las experiencias existentes sobre la sostenibilidad como referente ante la estrategia de sostenibilidad de 

SICACAO. 

 Elaborar a partir de la información existente una propuesta de normativas necesarias para la sostenibilidad de 

SICACAO y su plan de acción. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS. 

1. Definido el plan de trabajo y la metodología altamente participativa virtual vinculando a los actores público y 

privado, miembros del comité SICACAO y SECAC. 

2. Matriz de actores a nivel regional que pudieran estar interesados en albergar a SICACAO y sus intereses, 

potencialidades y requisitos. 

3. Matriz de plataformas regionales y nacionales sostenibles (tiempo de existencia, sectores, mecanismos de 

financiación, actores vinculados, roles de actores, estrategias, normativas, etc.)  

4. Taller virtual de devolución de la estrategia para su discusión y aprobación.  

 



   
 

5. Elaborada y validada la estrategia de sostenibilidad de SICACAO, con normativas y plan de acción con enfoque 

jóvenes y género. 

REQUISITOS DEL EXPERTO O ENTIDAD CONSULTORA 

 Experiencia comprobada de procesos similares de elaboración de estrategias y planes de sostenibilidad de 
plataformas y otros espacios multiactores 

 Experiencia de análisis sistemático de procesos de gestión y sintetizar experiencias de otras plataformas regionales. 
 Experiencias de desarrollo y uso de metodología participativas virtuales. 
 Experiencia en procesos demostrados en integración y gobernanza de espacios de multiactores a nivel regional y 

nacionales 
 Conocimientos demostrables del sector cacaotero y su dinámica en la región.  
 Profesiones afines al contenido de los términos de referencia. 

 
PLAZO Y FORMA DE PAGO 
 
El monto total destinado para esta asesoría es de US$9,000.00 (todo incluido), pagaderos de acuerdo con los productos 
establecidos. Cualquier requerimiento de información. Ninoska.hurtado@rikolto.org. 
 
Disponibilidad para realizar la consultoría entre abril a junio de 2021. Todo gasto debe estar incluido en la propuesta (pagos, 
impuestos, etc.). 

 

 Cómo Aplicar? 
 

 Envía tu oferta técnica y económica junto con tu perfil académico y experiencia más tardar el 15 de marzo del 
2021 a la dirección de correo electrónico jobs.ca@rikolto.org, con el asunto: consultoría estrategia 
sostenibilidad de sicacao. Si tienes alguna pregunta sobre la consultoría, puedes escribir a 
ninoska.hurtado@rikolto.org   
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