
   
 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La Organización no gubernamental internacional Rikolto/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, contemplan 

en la segunda Fase del proyecto, la construcción de una Estrategia Regional de Cacao a solicitud de los diferentes actores 

de la cadena de valor del cacao en los países centroamericanos.  

 

La necesidad de esta estrategia nace a raíz de reflexiones, análisis de las cadenas de valor por país y a nivel regional, 

intercambios de experiencias regionales y la conformación del Comité de Cacao Centroamericano y República Dominicana, 

SICACAO, la cual queda conformada a partir de noviembre 2016, con la venia del Consejo Técnico Regional (CTR) y la 

Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC).   

 

Para el cumplimiento de lo antes expresado, se ha considerado la contratación de una consultoría para la facilitación de la 

elaboración de la Estrategia Regional de Cacao y su plan de acción a partir del análisis de las estrategias, planes, políticas 

marcos y otros instrumentos legales de cacao o vinculados con el sector cacaotero de los 8 países de la región y nivel 

regional, tal como la Política Agrícola Regional. A continuación, los objetivos: 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

1. Analizar y consolidar los instrumentos legales y mecanismos nacionales existentes (Planes, Políticas, 

Estrategias, entre otros) en los 8 países de la región centroamericana y República Dominicana en la elaboración 

de la Estrategia Regional de cacao. 

2. Elaborar participativamente la Estrategia Regional de Cacao 2021 – 2030, con enfoque de equidad de género e 

inclusión de jóvenes, su plan de acción y sus normativas correspondientes. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

1. Definir el plan de trabajo y la metodología con el equipo que dará seguimiento a la consultoría. Se espera que la 

metodología sea altamente participativa y en la que se vincule de forma virtual a los actores público y privado del 

sector cacaotero de la región.  

2. Analizar los instrumentos legales nacionales e identificar las similitudes para la elaboración de los lineamientos 

estratégicos a nivel regional, lineamientos definidos en el seno de SICACAO (nov 2019 CR) los cuales serán 

proporcionados a inicios de la consultoría. 

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

SICACAO, para las consultas y validación de la información clave para la elaboración de la estrategia. Misma que 

sería presentada y validada con los actores de SICACAO. 

4. A partir de la información analizada existentes elaborar un primer borrador de propuesta de Estrategia, con la 

participación de los actores de SICACAO, SECAC/grupo de competitividad y asesores IICA, CATIE, FHIA, EARTH, 

COSUDE y proyectos regionales, entre otros. 

5. Documentar el proceso metodológico y de vinculación de los diferentes actores en la elaboración de la Estrategia 

Regional de Cacao, con enfoque de género y jóvenes, con la alta participación de los actores de SICACAO y en el 

marco de la Política Agrícola Regional.  

6. Redactar informes ejecutivos de talleres, reuniones y otras acciones desarrolladas para la construcción de la 

propuesta de plan Estratégico Regional, el cual deberá incluir detalle de la participación de mujeres y jóvenes. 

7. Elaborar y validar participativamente la estrategia regional de cacao con enfoque de género mujeres y jóvenes, en 

el marco de la Política Agrícola Regional, LA PAR. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS. 

1. Un documento de análisis de los instrumentos legales referente al sector cacaotero a nivel de países y región 
CA y RD e incluyendo la alineación con a la Política Agrícola Regional, PAR. (consultado y validado con los 

 



   
 

actores).El documento deberá contener la recopilación digital y el listado de todas las leyes, políticas, 
estrategias, programas o proyectos, públicas y privadas orientadas a fomentar el desarrollo de la cacaocultura, 
que existen y están vigentes en los países y que son de aplicación nacional y regional, los lineamientos 
generales de estos instrumentos, el estado actual de avance o implementación, los aprendizajes y resultados 
obtenidos a la fecha. El estudio debe incluir además recomendaciones para la formulación de políticas y 
estrategias regionales y nacionales para la reactivación y reposicionamiento de la producción del cacao 
considerando la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo territorial rural, la seguridad 
alimentaria y nutricional, el desarrollo agrícola sostenible y otras políticas relevantes para el sector cacaotero. 

2. Una propuesta preliminar de la Estrategia Regional de Cacao con enfoque de equidad de género, mujeres e 
inclusión de jóvenes, a partir del análisis de los instrumentos, definidos los lineamientos comunes de los países, 
y en el marco de la PAR. 

3. Un documento final de la Estrategia Regional de Cacao y sus normativas, socializado y validado por los 

diferentes actores involucrados en el sector cacaotero en los países, utilizando las plataformas nacionales de 

cacao para ello y a nivel regional (SICACAO), la participación de las instancias del SICA, SECAC, GT 

Competitividad y SIECA. A nivel de proyecto COSUDE, Rikolto y aliados estratégicos.  

4. Otros documentos relevantes que resulten de la consultoría tales como: análisis, resúmenes, normativas, 

grabaciones, fotografías, entre otros. 

REQUISITOS DEL EXPERTO O ENTIDAD CONSULTORA 

 Equipo multidisciplinario y con conocimiento de la región.  
 Experiencia comprobada de procesos similares de elaboración de estrategias regionales productivas en la 

cadena de valor del cacao. 
 Experiencia de análisis sistemático de procesos de gestión y sintetizar instrumentos de políticas públicas, 

estrategias y planes nacionales y regionales. 
 Experiencias de desarrollo y uso de metodología participativas virtuales. 
 Experiencias de trabajo en procesos de integración regional en el marco de SICA que sean demostrados. 
 Conocimientos demostrables del sector cacaotero. 
 Conocimientos demostrados de la dinámica e institucionalidad de instancias regionales como el SICA, SECAC 

e IICA. 
 
PLAZO  
 
Para el cumplimiento del presente trabajo se plantean entre los meses de Nov 2020 - abril 2021 de ejecución a partir de la 
firma de contrato. 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,  
 
El valor presentado en la propuesta ya deberá incluir los impuestos y todos los costos asociados a detalle. El monto 
aproximado es de USD 30,000 dólares netos. Los pagos se realizarán con posterioridad a la aprobación, por parte del Comité 
de seguimiento y revisión Rikolto/COSUDE, de las solicitudes de pago como se indica a continuación: 

 20% a la firma del contrato de consultoría y contra entrega de cronograma de trabajo y metodología aprobada por 
las partes;  

 25% una vez haya sido aceptado el Producto 1 y 2;  
 25% una vez haya sido aceptado el Producto 3 y 4;  
 30% una vez haya sido aceptado el Producto 5 con las observaciones de la entidad contratante incorporadas. 

 Cómo Aplicar? 
 

 Envía tu oferta técnica y económica junto con tu perfil académico y experiencia más tardar el 15 de noviembre 
del 2020 a la dirección de correo electrónico jobs.ca@rikolto.org, con el asunto: consultoría estrategia 
regional de cacao. Si tienes alguna pregunta sobre la consultoría, puedes escribir a ninoska.hurtado@rikolto.org   
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