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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DIVERSIFICADOS DE CACAO 

 EN LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO ARRIBA DE 

ESMERALDAS (UOPROCAE) 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Rikolto (anteriormente conocida como VECO) es una ONG 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 del sistema alimentario en África, Asia, Europa 

y Latinoamérica. Promueve sistemas alimentarios más sostenibles e inclusivos, fomentando 

la producción y el consumo responsable, la comercialización justa y el abastecimiento de 

alimentos sanos a la ciudadanía en el campo y la ciudad. 

 

La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba Esmeraldas (UOPROCAE) es una 

organización de segundo grado, conformada por 6 asociaciones de primer grado: APROCA, 

APROCAM, ECOCACAO, COOPERATIVA VELASCO IBARRA, APROCAR, ASOPROARONES, 

asentadas en 7 cantones de la provincia de Esmeraldas. Tienen 445 socios directos (25% 

mujeres y un 20% de jóvenes) con un área de cultivo de 1.600 hectáreas bajo sistemas de 

producción agroforestal, que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y el 

medioambiente. Cada productor tiene un promedio de 3 ha, y una producción promedio de 

6.9 qq/ha, con un total de cosecha de 410 toneladas al año. Cuenta con las certificaciones 

Orgánicas y de Comercio Justo. La organización está ubicada en el cantón Atacames en la 

provincia de Esmeraldas.   

 

La presente convocatoria tiene por objetivo contratar a un profesional para la sistematización 

de experiencias sobre el “Manejo de Sistemas de Producción Diversificados de Cacao en la 

Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba de Esmeraldas (UOPROCAE)”. 

 

I. OBJETIVO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia de los sistemas de producción de cacao en la UOPROCAE 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y sistematizar los sistemas de producción del sistema diversificado del cacao en 

la UOPROCAE 

 Analizar y sistematizar la experiencia inicial de los sistemas agroforestales de cacao 

instalados en la UOPROCAE 

  

 

II. PRODUCTOS ESPERADOS   
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Producto 1: Documento de sistematización de la experiencia de los sistemas de producción 

de cacao en la UOPROCAE 

 

Este documento debe incorporar claramente un capítulo sobre análisis y sistematización del 

sistema de producción diversificado  de cacao de la UOPROCAE con proyección de 25 años 

considerando una muestra de al menos 2 sistemas por organización de base, y un segundo 

capítulo sobre análisis y sistematización de su sistema de producción agroforestal  de cacao 

con proyección de 25 años para 10 parcelas SAF. Debe contemplar como anexos 3 fichas 

técnicas de diálogo u entrevista para que la información sea difundida, y documentación de 

respaldo de organizada, tales como registro de participantes, actas de entrega de equipos, 

materiales e insumos,  fichas técnicas de cada pardela SAF, vivero, planta de bioinsumos.  

 

 

III. DURACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA  

              4 meses (120 días calendario) que inician a partir de la firma del contrato 

correspondiente 

 

 
 

El cronograma establecido es referencial sobre todo para el desarrollo del trabajo, el 

interesado dentro de su propuesta presentará el cronograma que considere pertinente, que 

puede coincidir o variar al que se presente en los TDRs. Debe contemplar claramente la 

entrega de avances.  

 

IV. PERFIL DEL CONSULTOR 

 

 Técnico de la ciencias agropecuarias, ambientales y/o sociales  

 Experiencia en procesos de sistematización 

 Conocimiento de Sistemas Agroforestales de producción con cacao como cultivo principal 

 Preferible con residencia o facilidad de traslado a Esmeraldas 

 

ACTIVIDADES 

Producto 1. Documentación de respaldo

Producto 2.  Análisis económico sistema 

productivo diversificado

Producto 3 Análisis económico sistemas 

agroforestales 

Producto 4.  fichas técnicas de diálogo 

y/o entrevistas 

Producto 5: Documentos de 

sistematización

Talleres de socialización de objetivos y 

resultados  

Revisión de documento de 

sistematización

Entrega final  y cierre del contrato

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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V. MONTO  DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 

El monto de la presente consultoría es de USD 2.000,00  (Dos mil dólares  americanos ) 

incluido impuestos de ley;  que serán desembolsados  en dos partes de la siguiente manera 

 

50% Contra firma de contrato y presentación de factura correspondiente 

50% Contra entrega de documento final de la sistematización y cierre de contrato  

 

 

VI. POSTULACIÓN 

 

 

El o la aspirante debe enviar la siguiente documentación a los correos uoprocae@yahoo.com y 

lirios_9@yahoo.com hasta el lunes 7 de junio del 2021. También puede presentar la 

documentación en el local de la UOPROCAE: Km 1/2 , vía a Same – Atacames.  

 

Documentación a presentar: 

 Carta de presentación 

 Propuesta técnica y económica. Incluye cronograma  

 Hoja de vida documentada. Puede tener hasta cinco (05) hojas en el cuerpo de texto 

principal. Debe contemplar por lo menos 1 contacto de referencia laboral reciente.  

 

 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Información adicional para la elaboración de la propuesta técnica y económica comunicarse 

con el Ing. Oswaldo Fernández Ms.Sc (asesor técnico de cadenas productivas) al correo  

oswaldo.fernandez@rikolto.org 

 

Los productos finales de la consultoría deberán ser entregados en virtual y en físico, con dos 

copias impresas. El servicio es a todo costo.  
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