
 

 

 

“Apoyo para la Implementación de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 

(ASAC) para la region SICA” 

▪ Duración Estimada de la Consultoría: (9 meses) 01 marzo, 2021 al 01 diciembre, 2021. 

 

▪ Contexto Actual: 

El sector agrícola presenta una alta sensibilidad a las variaciones climáticas, y también la región 

enfrenta grandes pérdidas potenciales de biodiversidad y vidas humanas debido a los eventos 

climáticos extremos.  La Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) del SICA 

(2018-2030), presenta como parte de sus cimientos incrementar la resiliencia y fortalecer las 

capacidades técnicas para una adaptación de la agricultura al cambio climático. Ante ello, bajo 

mandato establecido a través del Consejo de Ministros del CAC, se ha considerado la necesidad de 

definir un plan para el fortalecimiento de capacidades en temas diversos orientados en servicios 

climáticos, uso de herramientas agroclimáticas, predicción y modelaje agronómico, financiamiento 

climático, inventario de GEI, sistemas de MRV para el sector agropecuario, y en seguimiento al 

proceso de gestión de los marcos internacionales para una agricultura sostenible adaptada al clima 

como el Acuerdo de Paris, logrando promover una mayor participación del sector agropecuario 

durante los procesos de actualización sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). 

Desde el 2020, con apoyo del Grupo Interangencial (GIA) se han desarrollado esfuerzos para 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades del sector que permitan generar un mayor blindaje e 

insumos para la toma de decisiones. Así mismo, dichos esfuerzos buscan promover que en la región 

se brinde una mayor prioridad a la gestión integral del recurso hídrico, la preservación de suelos, la 

protección de la biodiversidad y las buenas prácticas agropecuarias, como mecanismos para 

enfrentar las sequías y la baja productividad, así como para aumentar la resiliencia.    

La SECAC con apoyo del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 

Seguridad Alimentaria (CCAFS) busca promover dicho mandato contando con el equipo profesional 

requerido para poder dar respuesta a la demanda solicitada.  

▪ Objetivo de la Consultoría: 

Apoyar la Secretaría Ejecutiva del CAC en la implementación de la EASAC a través de la  

consolidación de la agenda climática en el sector agrícola en la región del SICA.  

 

 

 



 

 

 

 

▪ Alcance y Actividades de la Consultoría: 

Actividades: 

- Apoyar la consolidación de la agenda climática en el sector agrícola en la región del SICA, a 

través del diseño, coordinación e implementación del Plan para el Fortalecimiento de 

Capacidades en el Sector, bajo el objetivo de promover una mayor participación del sector 

en la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). Dicho plan está 

siendo dirigido a los enlaces de los ministerios de agricultura, y actores claves de la región.  

- Coordinar el desarrollo del Plan de Capacidades y otras actividades de interés con el Grupo 

Interagencial de Apoyo del CAC (GIA), compuesto por agencias de cooperación y socios 

regionales. 

-  Apoyar la formulación y consolidación de un proyecto regional sobre servicios climáticos 

como parte de la implementación del eje 2 de la EASAC, para la búsqueda de financiamiento 

e implementación.  

- Apoyar en la facilitación de mecanismos que promuevan la integración del enfoque de género 

bajo la EASAC.  

- Coordinar el establecimiento de un portafolio actualizado de Proyectos ASAC y gestionar la 

constitución de fondos concursables para la implementación de la ASAC. 

- Apoyar la articulación con el Plan Agro-COVID19 y la implementación de la EASAC.  

- Participar en reuniones de comunicación y coordinación con el equipo CCAFS -CIAT. 

- Participar en reuniones de seguimiento del equipo de trabajo, según indicaciones de la 

Secretaría Ejecutiva del CAC 

▪ Contraparte Técnica:  

El consultor tendrá como contraparte técnica de su consultoría a la Secretaría Ejecutiva del CAC, y 

al Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 

(CCAFS). La SE-CAC coordinará el seguimiento de sus acciones, además de revisar y aprobar sus 

productos bajo una primera instancia de coordinación. 

▪ Exigencias con relación a la oferta: 

Producto Por Entregar Fecha de Entrega Observaciones Pago 

Informe de Avance:     01 mayo 2021            Informe debe de presentar el trabajo 

desarrollado en la coordinación con el 

Grupo Interagencial de Apoyo del CAC 

20% 



 

Plan para el Fortalecimiento 

de Capacidades en el Sector 

Propuesta Consolidación de 

un Proyecto Regional de 

Servicios Climáticos 

Informe de Avance:  

Plan para el Fortalecimiento 

de Capacidades en el Sector 

Propuesta Consolidación de 

un Proyecto Regional de 

Servicios Climáticos 

01 julio 2021 Desarrollo de la Propuesta en 

coordinación con el Programa de 

Investigación de CGIAR en Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria (CCAFS). 

20% 

Portafolio actualizado de 

Proyectos ASAC (actuales y 

potenciales). 

Apoyo en la articulación con 

el Plan Agro-COVID19 y la 

implementación de la EASAC. 

01 septiembre 

2021 

Propuesta de portafolio debe de incluir 

propuesta para la constitución de 

fondos concursables para la 

implementación de la ASAC 

Apoyo desarrollado en la a articulación 

con el Plan Agro-COVID19 y la 

implementación de la EASAC. 

20% 

Informe Final Plan para el 

Fortalecimiento de 

Capacidades en el Sector 

01 noviembre 

2021 

En coordinación con el Grupo 

Interagnecial de Apoyo del CAC 

30% 

Informe de Entrega: 

Actividades y Tareas Finales 

Desarrolladas 

30 noviembre 

2021 

Descripción de las actividades y 

responsabilidades implementadas.  

10% 

 

▪ Perfil del Profesional: 

- Profesional de las ciencias agrícolas, gestión de recursos naturales, relaciones 

internacionales o afines con más de 8 años de experiencia. 

- Conocimiento general de marcos globales en Cambio Climático, Biodiversidad y sus 

negociaciones internacionales (PNAs, Acuerdo de Paris, NDC’s, REDD+). 

- Experiencia en áreas de agricultura adaptada al cambio climático, alianzas estratégicas y 

planificación de proyectos.  

- Conocimiento de la región centroamericana en el tema de cambio climático, sector 

agropecuario y biodiversidad.  

-  Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios, desarrollando la colaboración entre 

actores de diversos contextos culturales, sociales.  

- Experiencia en capacitaciones, procesos de consulta y gestión de conocimientos  



 

 

 

 

- Facilidad de comunicación, tanto escrita como oral y experiencia de trabajo en equipo 

- Dominio del Idioma Inglés. 

▪ Presentación Expresión de Interés: 

- La presente consultoría está abierta a consultores locales de cualquier país del SICA.  

- El consultor debe de contar con seguro básico de vida.  

- El consultor debe de cumplir con los requerimientos exigidos por las leyes sociales y 

tributarias de su país de residencia, así como cumplir con sus obligaciones tributarias de 

forma independiente y conforme a las disposiciones legales.   

- Debe entregar los correspondientes comprobantes oficiales por el pago de Honorarios 

Profesionales efectivamente ejecutados.  

 

▪ Honorarios Totales:  

El costo de servicios de la Consultoría es de un total de US$ 22,500 USD para los (9) nueve 

meses de ejecución previstos. El monto es bruto, los impuestos y seguros se incluyen a cargo 

del consultor. 

 

▪ Apertura de Ofertas: 

- El consultor deberá enviar una carta de intenciones con un breve resumen de sus 

capacidades, así como los CV de todos los miembros del equipo al correo: 

claudia.vallejo@cac.int 

- Apertura de Ofertas por recibir:  01 febrero, 2021  al 15 de febrero, 2021. 
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