
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Para la elaboración de instrumentos y mecanismos para el  

desarrollo organizacional y financiero de SICACAO. 
 
I. Introducción 

 
El Comité del Cacao de Centroamericano y República Dominicana (SICACAO), es 
la plataforma regional conformada por representantes públicos y privados de los 
espacios multiactores nacionales, que contribuye al desarrollo del subsector 
cacaotero de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericano 
(SICA). 
 
La apuesta de SICACAO es: i) fomentar y articular iniciativas orientadas al 
fortalecimiento del sector cacaotero que promuevan de manera inclusiva las 
prácticas productivas social, ambiental y económicamente sostenibles de los 
actores en el marco del SICA y ii) generar propuestas de políticas públicas, 
normativas, mecanismos de facilitación y otras herramientas de incidencia, para 
apoyar el aumento de la productividad, consumo y el posicionamiento del cacao en 
los mercados regionales e internacionales. La visión de SICACAO es ser la instancia 
de referencia regional de incidencia en políticas públicas, integración, aprendizaje y 
concertación del sector cacaotero. 
 
SICACAO cuenta con Estrategia de Sostenibilidad de SICACAO (ESS) que busca 
generar los resultados y actividades para lograr su permanencia a corto y mediano 
plazo. De acuerdo al plan de actividades para 2022, se ha decido priorizar los 
resultados para el alcance de la sostenibilidad organizacional y financiera. 
 

Desde la ejecución del Proyecto de Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor 
del Cacao en CA. Ejecutado por Rikolto y financiado por la Agencia de Cooperación 
Suiza, (COSUDE) en alianza con la secretaria del Consejo Agropecuario 
Centroamericano, (SECAC). Se contribuye al fortalecimiento del SICACAO. En el 
marco de la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de SICACAO. 
 
En este sentido, se busca contar cona la contratación con el siguiente objetivo 

 
II. Objetivo de la consultoría 

Desarrollar herramientas, instrumentos y mecanismos (manuales, políticas, 
procesos, procedimientos, bases de datos, entre otros) para fortalecer el desarrollo 
financiero de SICACAO, considerando lo desarrollado en el plan de implementación, 
estrategia de sostenibilidad de SICACAO 



III. Objetivos específicos 
 
1. Elaborar un plan de gestión de recursos que asegure la sostenibilidad financiera de 

SICACAO. 
2. Actualizar y renovar el diagnóstico de instituciones de cooperación, financiadores 

públicos y privados tanto nacionales (en cada uno de los países) como internacionales, 
así como cualquier otro tipo de colaboraciones con los diversos actores del sector 
cacaotero (empresas privadas, certificadores, chocolateros internacionales bean to bar, 
etc). 

3. Capacitar a los miembros de SICACAO, en la correcta implementación de los productos 
de la consultoría que aseguren su sostenibilidad financiera. 

 

IV. Principales tareas 
 

 Definir una metodología participativa y su plan de trabajo asociado. 
 Revisión y análisis de información existente de SICACAO o cualquier otra 

que el consultor considere relevante. 
 Desarrollar los instrumentos para la construcción de los productos esperados 
 Desarrollar sesiones de trabajo 
 Validar los documentos resultantes de la consultoría 
 Realizar talleres de contenido para la asimilación de los procesos y acciones 

a realizar para alcanzar la implementación. Definir la metodología para el 
traslado de conocimiento 

 Otras actividades que sean necesarias realizar para alcanzar el objetivo 
 Realización del diagnóstico sobre posibles financiadores para SICACAO. 

 

V. Metodología (elementos indicativos). 
 
El proceso debe ser altamente participativo con los miembros de SICACAO. Y 
aliados estratégicos, así como asesores que acompañan el desarrollo de SICACAO. 
La metodología se basa en documentar con información primaria y secundaria. 

 
De la presente consultoría se esperan los siguientes productos y resultados: 

 
PRODUCTO 1: Elaborado un plan de sostenibilidad financiera que cuente con la 
aprobación de los miembros de SICACAO, Rikolto/COSUDE/SECAC. 
 
PRODUCTO 2: Mapeo de posibles financiadores de cooperación, sector público y 
privado nacional e internacional y posibles tipos de fuentes de recursos para la 
sostenibilidad de SICACAO. 
 
PRODUCTO 3: Los miembros de SICACAO, adquieren conocimientos para la 
puesta en práctica de los productos originados por la consultoría. Definida la 
metodología de transferencia de conocimientos. 



 

VI. Plazo 
Para el cumplimiento del presente trabajo se plantean máximo 2 meses de 
ejecución a partir de la firma de contrato. Se espera que el contrato inicie el 15 de 
enero y termine a más tardar el 10 de marzo.  

 

VII. Presupuesto referencial para el contrato y forma de pago 
Todos los productos deben estar aprobados por escrito por Rikolto, para 
hacer efectivo el pago. 
 

 El 30% una vez se haya firmado el contrato de consultoría y aprobado 
cronograma de trabajo y diseño metodológico (Producto 1.)  

 ii) El 20% a la entrega y aprobación del documento con el borrador del plan 
de sostenibilidad e identificación de los posibles financiadores (Producto 2). 

  iii)Y el 50% a la entrega y aprobación del Producto 3.  
 A la selección de la propuesta técnica y financiera. Presentar carta firmada 
de compromiso de mantener los profesionales que se incluyeron en la 
propuesta. En caso de que se violente el compromiso de la carta incluida, se 
cierra la consultoría.  

 Rikolto, entregará toda la documentación existente concerniente a SICACAO. 
 El monto máximo disponible presupuestado para esta consultoría es de US$ 
6,000.001. 

 
Requisitos 
 
El candidato(a) deberá cumplir con al menos los siguientes requisitos mínimos 
para ser considerado: 
 

a) Poseer título universitario que lo acredite a nivel de licenciatura o maestría, 
equivalente o superior, en áreas de Administración, Ciencias Agronómicas, 
Relaciones Internacionales o carreras afines al cargo. 

b) Experiencia en gestión de recursos (financieros, humanos, etc.) y alianzas, 
relaciones de redes nacionales/regionales y articulación de actores 
intersectoriales e interinstitucionales. 

c) Experiencia y conocimientos en el sector agroalimentario y rural, 
especialmente en cacao en la región, así como del proceso de Integración 
Centroamericana. 

d) Al menos 3 años de experiencia en formulación, gestión, negociación y 
financiamiento en proyectos regionales con la cooperación internacional. 

e) Alta capacidad de gerencia, liderazgo, comunicación y de trabajo de forma 
independiente. 

                                                            
1 1 Este monto es bruto, el consultor debe cubrir los impuestos (Ej. 25% de impuesto de renta por servicios 
de personas no domiciliadas en Honduras) y costos de transferencia bancaria. 



 
 
¿Cómo aplicar? 
 
Envía su oferta técnica y económica junto con su perfil académico y experiencia a 
más tardar el 30 de diciembre del 2022 a la dirección jobs.ca@rikolto.org. Si tienes 
alguna pregunta sobre la consultoría, puedes escribir a, 
erick.brenes.consultor@cac.int  y ninoska.hurtado@rikolto.org 
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