
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE GÉNERO EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO, QUE 

CONTRIBUYA A LA DEFINICIÓN DE UNA FUTURA ESTRATEGIA DE GÉNERO EN LA REGION SICA. 

 

I. Introducción y antecedentes 
 

Rikolto 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 Centroamérica y Latinoamérica.   

  
La región centroamericana cuenta con una excelente ubicación geográfica que le permite contar 
con diferentes ecosistemas en áreas relativamente cercanas y de esta manera maximizar el 
potencial productivo de sus distintas regiones. 

 
El cacao, por tratarse de un cultivo amigo de los bosques y en particular el cacao centroamericano 
altamente competitivo en el mercado fino de aroma requiere de sombra la que al mismo tiempo 
siendo un sistema agroforestal provee de servicios complementarios a la familia agricultora, a la 
sociedad y al medio ambiente. 

 
El Programa “PROCACAO Gestión de Conocimiento en la Cadena de Valor del Cacao a nivel Regional” 
(Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) en su fase de cierre hacia la sostenibilidad tiene 
como objetivo global contribuir a la transformación del sector cacaotero por uno más competitivo 
y resiliente al cambio climático, a través de políticas públicas y generación de información que 
facilite a los productores centroamericanos aumentar sus niveles de ingreso y (auto) empleo. Como 
parte de sus intervenciones, el programa tiene como objetivo de proyecto aumentar la 
competitividad y sostenibilidad del sector cacaotero regional a través de la incidencia en políticas 
nacionales y regionales y gestión de conocimiento  

 
El proyecto PROCACAO regional por su enfoque en gestión del conocimiento, ha movilizado las 
experiencias de los actores de la cadena de valor del cacao a nivel de los países y región y 
promoviendo el aprendizaje, el intercambio y la movilización de experiencias a través de una 
comunicación estratégica y planificada, que permita desde el conocimiento llegar a las propuestas 
de política pública. 
 
Es importante mencionar que desde una alianza con FUSADES de El Salvador, se ha contemplado 

realizar un diagnóstico de la situación actual de género en la cadena de valor del cacao en la 

región. Es importante mencionar que se ha estrechado alianza con el proyecto de GLOW-CA, 

forma parte del proyecto a nivel global denominada “Gender equality in a low carbon world 

(GLOW. Los resultados que estarán listo a mediado del próximo año, tanto sus resultados como los 

nuestros serán socializados y complementados para tres países, (Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua) con la finalidad de generar también insumos para la propuesta de la estrategia regional 

de cacao. 

 
 
 



 
 

Con esta consultoría se pretende, que sus resultados/hallazgos, permitan revisar/ ajustar/ mejorar 
las políticas a través de una estrategia nacional de género o política a partir de la revisión también 
del marco normativo o legal respecto a las mujeres en el sector de cacao. 

Es clave reconocer la participación de las mujeres en los diferentes segmentos de la cadena, desde 
una perspectiva de valoración tanto cualitativa como cuantitativa de su participación en el sector 
con números para saber quiénes, cuántas son y dónde se ubican.  

II. Objetivo 

Conocer y analizar la situación actual de género en la cadena de valor del cacao en la región SICA, 

identificar obstáculos y oportunidades para la igualdad de género, que en un futuro permita la 

construcción de un plan de acción y/o estrategia de género que fomente modelos de inclusión y 

empoderamiento de mujeres desde el actuar del comité de cacao centroamericano y RD, 

(SICACAO) y de las plataformas nacionales multi- actor del sector cacaotero. 

Objetivos Específicos: 

- Analizar las prácticas y los elementos estructurales y organizativos desde una perspectiva de 

género en la cadena de valor del cacao, a través de un proceso reflexivo - participativo. 

- Detectar los desequilibrios y las desigualdades que existen en las organizaciones vinculadas a la 

cadena de valor del cacao en dos niveles: nacional y de la región. 

- Desarrollar participativamente un marco de referencia conceptual de género, que 1) fomente 

consensos entre los actores de la cadena de valor del cacao a nivel regional y 2) permita realizar 

acciones conjuntas para una igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y 3) tener 

resultados comparativos entre los países desarrollando capacidades y aprendizajes. 

IV. PRODUCTO. 

− Un Diagnóstico de Género de la cadena de valor del cacao a nivel de la región SICA y de las 

plataformas nacionales.  Que contenga: 

• El marco de referencia conceptual de género, construido. 

• Identificadas las acciones/plan de acción para trabajar en las diferentes dimensiones de la 

cadena de valor del cacao en la región a partir de los hallazgos.  

 

 

 

 

 

 

 

V- METODOLOGÍA 



 
 

1) El proceso de trabajo contendrá diferentes etapas y combinará diversas herramientas cualitativas 

y cuantitativas. Se espera el uso de una metodología participativa- reflexiva.  

2) Cuestionario aplicado a los actores de apoyo, proyectos, programas, organizaciones de AT, 

cooperación, para conocer los niveles de aplicación de género, tipos de formación recibida o 

adaptada a las condiciones de contexto en materia de género y los procesos pro-equidad 

desarrollados en la cadena de valor del cacao. 

3) Desarrollo de talleres grupos focales por actores directo de la cadena de valor del cacao, que 

permitan profundizar en la situación actual, necesidades en materia de género y la importancia el 

porqué de su aplicación en la cadena de valor del cacao, desde los niveles de inclusión, participación, 

acceso y toma de decisiones en la región del SICA. 

4) Realización de reuniones/entrevistas con otras entidades externas y/o instituciones dentro del 

ámbito de la cooperación y otros ámbitos afines.  A partir de la muestra para las entrevistas, 

grupos focales. 

Preguntas claves. 

¿cuáles son los espacios de participación para mujeres a partir del crecimiento del sector 

productivo de la cadena de valor del cacao en específico? ¿cómo se insertan las mujeres en los 

diferentes eslabones de las cadenas roles?, ¿cuáles son las oportunidades y riesgos que se 

vislumbran en el sector para las mujeres? y ¿cuál es el aporte que las mujeres hacen al sector 

económico estudiado, ¿Cómo los procedimientos organizativos reconocen o promueven la 

participación de las mujeres? ¿cómo sucede esto a nivel de políticas o estrategias en el sector? 

Importante tener encuentros con el equipo de FUSADE, quienes estarán levantando información 

en campo para el estudio  

 

VI.- REQUISITOS DE SELECCIÓN 

- Formación en ciencias sociales, economía, ingeniería  

- Experiencia en elaboración de diagnósticos participativos de género e inclusión. 

- Conocimiento de herramientas específicas de análisis de género 

- Conocimiento del sector cacao. 

-  Conocimiento y experiencia en el trabajo con metodologías participativas 

- Manejo de indicadores específicos de género. 

- Brechas de género. 

- En fortalecimiento organizacional e institucional. 

- Conocimiento y experiencia en el diseño y aplicación de técnicas de investigación social. 

- Conocimiento y experiencia en análisis de datos. 

- Conocimientos sobre aplicación de los enfoques de equidad en la diversidad (con especial   

atención a las cuestiones de género) sobre todo en los diferentes eslabones de la cadena de valor 

del cacao. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Buena capacidad de redacción. 



 
 

- Orientación a resultados con calidad en los procesos. 

- Habilidad para trabajar con espacios multi- actor (o acción colectiva) y diferentes culturas. 

- Conocimiento y preferible experiencia de trabajo en la región SICA.  

 

VII. PLAZOS Y PRESUPUESTO 

Una vez seleccionada la consultoría, se prevé un plazo máximo de cuatro meses para la 

elaboración del producto antes especificado, a partir de la fecha de contratación. 

El presupuesto total por todos los trabajos no podrá exceder de USD 12,000 dólares americanos 

(impuestos incluidos). Cualquier oferta por un importe superior será rechazada. 

Disponibilidad para realizar la consultoría a lo inmediato. 

Enviar curriculum vitae completo con atestados, así como propuesta técnica y económica a la fecha 

tope de recepción de propuestas el 10 de octubre del 2022 a las 5 pm. Enviar al correo 

jobs.ca@rikolto.org. 
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