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1. Contexto de la misión 
 
Rikolto es una ONG internacional con más de 40 años de experiencia en la colaboración con organizaciones de 
agricultores y actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa y América Latina. Rikolto lleva a cabo 
programas en 18 países de todo el mundo, a través de siete oficinas regionales. 

La misión de Rikolto es trabajar para conseguir ingresos sostenibles para los agricultores y alimentos nutritivos 
y asequibles para todos. Alcanzamos nuestros objetivos tendiendo puentes entre las organizaciones de 
pequeños agricultores, las empresas, las autoridades y otros agentes de las zonas rurales y urbanas. Juntos, 
creamos formas innovadoras de acceder, distribuir y producir alimentos nutritivos y de calidad, para que nadie 
se quede atrás. A través de nuestra red mundial, tratamos de inspirar a otros para que aborden con nosotros los 
retos interrelacionados de la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la desigualdad económica. 

1.1. La estrategia de Rikolto para 2022-2026 

En 2021, la organización puso en marcha su estrategia 2022-2026 para que los consumidores de al menos 30 
ciudades principales e intermedias puedan acceder a alimentos asequibles y nutritivos, producidos de forma 
sostenible por más de 300.000 pequeños agricultores, pertenecientes a más de 250 organizaciones de 
agricultores o grupos afines. 

Nuestros programas globales de Arroz, Cacao y Café Sostenibles y Sistemas Alimentarios Sostenibles para las 
Ciudades (SAS CI), buscan el cambio en tres ámbitos clave del sistema alimentario: 

• Producción sostenible 
• Mercados inclusivos 
• Entornos favorables 

Si bien lo anterior se basa en la estrategia 2017-2021 y en el valor agregado de Rikolto, también representa un 
avance hacia la adopción de nuestro trabajo desde la perspectiva del sistema alimentario. Reconocemos la 
necesidad de comprometernos más activamente con las partes interesadas en áreas relacionadas con nuestra 
actividad principal, como la nutrición, la salud, la desigualdad social, la gobernanza urbana. Estas colaboraciones 
resultarán fundamentales para cumplir nuestra misión: ingresos sostenibles para los agricultores y alimentos 
nutritivos y asequibles para todos. 

Los programas pondrán a prueba las innovaciones en esos ámbitos, a través de iniciativas destinadas a 
desencadenar cambios estructurales para hacer frente a los retos que plantean los sistemas alimentarios. 
Además, garantizaremos un fuerte énfasis en el género y la juventud en todo el trabajo de Rikolto y haremos 
esfuerzos concertados para reducir la pérdida de biodiversidad y el daño ambiental, abordar los impactos del 
cambio climático y mejorar la resiliencia del sistema alimentario frente a los choques y las crisis. 

mailto:jobs.ca@rikolto.org
mailto:lourdes.zamora@rikolto.org
mailto:francisco.avilez@rikolto.org


   
 
 

 
página 2/5 

 

1.2.  El programa global de cacao y café de Rikolto 

En los sectores del cacao y el café participan unos 30 millones de agricultores en pequeña escala y proporcionan 
medios de vida a más de 50 millones de personas. Dichos sectores ejercen una considerable influencia 
económica y social por su enorme valor y mercado. Sin embargo, estos productos tan populares a nivel mundial 
se ven asediados por numerosos problemas -como los bajos ingresos para los productores, la prevalencia del 
trabajo infantil, la disminución de la productividad y la deforestación- que socavan su potencial contribución al 
cambio de los sistemas alimentarios.   
 
La clave para aprovechar el verdadero potencial es hacer que ambos sectores sean más sostenibles, inclusivos y 
competitivos. No sólo consideramos la producción de cacao y café por sí misma, sino que, gracias a la producción 
en sistemas agroforestales, podemos transformar todo el mercado cambiando el panorama de la producción. El 
programa trabaja con estos fines, a través de múltiples intervenciones e innovaciones en los ámbitos de 
actuación de Rikolto: 
  

1. Producción sostenible: Con un enfoque específico en la mejora de la calidad, la resiliencia a los riesgos y 
la agricultura climáticamente inteligente, adoptamos un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles 
mediante el fortalecimiento de las prácticas de producción y postcosecha. Nuestro enfoque se centra en 
parte en la diversificación de los cultivos y los sistemas agroforestales. Se crean oportunidades que van 
desde la producción a la transformación, pasando por la comercialización y el control de calidad, para los 
jóvenes agricultores y las mujeres. 

2. Inclusión en los mercados: La profesionalización de las organizaciones de agricultores las convierte en 
socios comerciales fiables, competitivos y rentables con prácticas sostenibles. Los agricultores en 
pequeña escala establecerán relaciones comerciales inclusivas y participarán en programas de 
sostenibilidad. Conectamos a los agricultores con los mayoristas, los bancos y otros actores clave del 
sector, para explorar nuevas formas de hacer negocios y facilitar las alianzas entre el sector público y el 
privado para la transparencia. Al promover la diversificación de cultivos y los sistemas agroforestales, 
creamos oportunidades para que los agricultores de cacao y café accedan a los mercados locales, lo que 
a su vez garantiza unos ingresos dignos para esos agricultores. 

3. Entorno favorable: Conformamos, fortalecemos y facilitamos plataformas multi-actor en los sectores de 
café y el cacao, destinadas a mejorar las políticas, la gestión del conocimiento, la coordinación y la acción 
conjunta a nivel nacional, regional o internacional. Las evidencias generadas en nuestros proyectos 
pueden ser compartidas en dichas plataformas para escalar las iniciativas exitosas. De este modo, 
hacemos avanzar la agenda política y las políticas nacionales en favor de un sector más competitivo y 
resiliente. 

Como resultado, para 2026, más de 130.000 agricultores, agrupados en 150 grupos y cooperativas de 
agricultores, producirán cultivos de forma sostenible. Los agricultores comercializarán sus productos a través de 
relaciones comerciales inclusivas para obtener sus ingresos dignos. Si los agricultores de cacao y café diversifican 
sus cultivos y su producción, los consumidores de 40 ciudades principales e intermedias tendrán un mejor acceso 
a alimentos asequibles, nutritivos y saludables. 
 

1.3. Programa de cacao/café de Rikolto en Honduras, Centro América 

El programa en Honduras contribuirá a reducir la brecha de ingresos dignos por medio del trabajo con 10 
organizaciones de productores de cacao y café en los temas de; producción sostenible, mercados inclusivos y 
entorno favorable. Además, con aliados estratégicos como: FENAPROCACAHO, Fundación Chocolats Halba, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras /CURLA, IHCAFE, PCSH, así como aliados comerciales de las 
organizaciones.  

El programa en Honduras abarca los Departamentos de: Cortes, Yoro, Atlántida, Colón, estos socios son 10 
organizaciones de productores de cacao que aglutinan a 981 productores; En los departamentos de la Paz y 
Copan con 3 organizaciones de productores de café que aglutinan 1543 productores. 
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• Café: Café: Asociación Pacayal Coffee S.A. de C.V. de Chinacla la Paz, organización conformada por 
160 socios, Cooperativa Regional Mixta de Agricultores de la Sierra Limitada (RAOS) organización 
conformada por 247 socios y Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada (COCAFCAL) organización 
conformada por 1136 productores de café. 

• Cacao: Asociación de Productores de la Cuenca del Rio Choloma (APACH) conformada por 83 
socios; Asociación de productores de Pico Bonito (ASOPROPIB) conformada con 216 socios; 
Asociación de productores de cacao de Colón (ASOPROC) conformada por 157 socios; Cooperativa 
de Productores de San Viator Limitada (COPROASERSO) conformada por 339 socios; Cooperativa 
de Producción Agrícola Cacaoteros de Jutiapa Limitada (COPRACAJUL) conformada por 112 socios 
y Asociación de Producción Agrícola Cacaoteros de Guaymas Limitada (APROCAGUAL) conformada 
por 74 socios.  
 

2. Alcance de la misión  
 
Para estimar el impacto de nuestros programas de cacao y café en los miembros de las organizaciones de 
productores con las que trabajamos, Rikolto requiere medir la evolución de sus ingresos familiares y sus prácticas 
de producción. Considerando que el objetivo general de nuestras intervenciones es contribuir a cerrar la brecha 
de ingresos dignos de esos agricultores, es esencial para nosotros tener una evaluación completa de su sistema 
de producción y de la situación de los ingresos a lo largo de los años de implementación del programa. Por lo 
tanto, buscamos un consultor con experiencia para que coordine y ponga en práctica esas recopilaciones de 
datos para para la línea de base del programa.  

2.1. Requisitos para el proceso de recogida de datos 

La recolección de datos debe respetar las siguientes normas internacionales mínimas exigidas por Rikolto 
International:   

• Herramienta de recolección de datos: todos los datos deben recogerse a través de KoboToolbox en una 
cuenta de usuario propiedad de Rikolto para garantizar la propiedad de los datos. Rikolto ha 
desarrollado una herramienta para la recolección y corresponde al consultor realizar una prueba y 
brindar retroalimentación previa a su aplicación con los informantes meta.  

• Muestreo: es necesario determinar el tamaño de las muestras estadísticamente relevantes en función 
de las expectativas de uso formuladas anteriormente y de la disponibilidad de recursos de Rikolto. 

o Es necesario definir claramente la población de interés desde el principio. Esto incluye una 
especificación muy precisa de los agricultores dentro de la población de interés para los que 
se medirán los resultados, y definir claramente todos los atributos relevantes que los 
caracterizan. 

o Sobrestimar el tamaño de la muestra en la línea de base (en un 2% aproximadamente) para 
tener en cuenta las bajas de los agricultores durante el periodo del programa. 

o Es necesario proporcionar una lista completa de los agricultores incluidos en la muestra y una 
forma única de identificarlos y ponerse en contacto con ellos. 

• Coherencia de los datos: todas las recopilaciones de datos (línea de base, intermedia y final) deben 
llevarse a cabo con el mismo conjunto de agricultores, el mismo conjunto de preguntas y durante el 
mismo periodo del año. 

El consultor respetará las lecciones aprendidas en anteriores procesos de recopilación de datos como directrices 
para este ejercicio de recopilación de datos.  

2.2. Actividades previstas 

Esperamos que el consultor asuma las siguientes tareas: 

https://assets.rikolto.org/lecciones_aprendidas_directrices_datos._.pdf


   
 
 

 
página 4/5 

 

• Desarrollar la estrategia de muestreo y determinar la muestra final de entrevistados  
• Contratación y formación de encuestadores locales. 
• Coordinación de la recogida de datos. 
• Control de calidad: la revisión de la calidad y la limpieza de los datos son responsabilidad total del 

consultor. 
• Análisis de datos: se realizará de acuerdo con las necesidades de análisis de datos mencionadas 

anteriormente y discutidos y acordados con el equipo Rikolto al inicio. 
• Taller de devolución de resultados con el equipo local de Rikolto.  
• Taller de reflexión con el equipo local de Rikolto y los principales representantes de las organizaciones 

de agricultores encuestados. 
• Redacción del informe de análisis de datos. 

Cabe señalar que estas recopilaciones de datos formarán parte de un ejercicio de evaluación más amplio de los 
programas de Rikolto. Por ello, es importante que estos procesos estén en consonancia con el calendario de las 
evaluaciones generales y que encajen en la evaluación. 

2.3. Productos de la Consultoría 

Producto 1: 

• Plan y Cronograma de Trabajo. 
• Metodología para la implementación de actividades que describa el proceso de levantamiento y análisis 

de información. 

Producto 2: 

• Documento Borrador de Informe Final que con base a la recolección y análisis de información primaria 
y secundaria incluya la determinación del punto de referencia y la brecha de ingresos dignos en las 
regiones de intervención. 

Producto 3: 

• Documento Informe Final y presentación en PowerPoint conteniendo los aspectos relevantes de los 
hallazgos y resultados, que incluya las observaciones realizadas por el equipo de Rikolto al Borrador de 
Informe Final. 
 

3. Presupuesto y calendario 
• El plazo previsto para la duración de la consultoría es de 25 días hábiles contados a partir de la firma 

del contrato de consultoría.  
• La oferta técnica y económica deben presentar todos los costos, incluyendo el de los encuestadores 

locales. 
 

4. Perfil requerido 
Buscamos un consultor local, basado en Honduras, que tenga: 

• Profesional de las ciencias agrícolas, económicas, agropecuarias y administración de empresas.  
• Sólida experiencia de trabajo (al menos 3 años) en recopilación de datos cuantitativos sobre los medios 

de vida de los hogares agrícolas rurales, posiblemente incluso en el marco de la comunidad de práctica 
de Ingresos Dignos. 

• Conocimiento sólido de las cadenas de valor del cacao y el café y de las prácticas agrícolas relacionadas 
(especialmente los sistemas agroforestales y similares). 
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• Capacidad demostrada de formar y coordinar un equipo de encuestadores locales para la recogida de 
datos. 

• Capacidad para redactar informes claros y concisos, con recomendaciones realistas y pertinentes. 

5. Proceso de aplicación 
Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el lunes 9 de enero de 2023. Todos los solicitantes deben 
cumplir con el perfil y criterios descritos anteriormente.  

La solicitud debe incluir lo siguiente: 

 Expresión de interés que describa como la experiencia del candidato se ajusta a los objetivos de la 
consultoría, así como a su interés por la consultoría (No exceder una página). 

 Currículum vitae actualizado que incluya la experiencia laboral y las cualificaciones pertinentes.  
 Referencia de trabajos relacionados. 
 Propuesta financiera completa. 
 Propuesta metodológica completa. 

Todas las solicitudes deberán enviarse a: jobs.ca@rikolto.org con el asunto: "Línea de Base Programa Cacao y 
Café HONDURAS”.  
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