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ANTECEDENTES 
 
El Proyecto SIEMBRA es una iniciativa de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza de 
Chile, FUSUPO, y la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, SE- CAC, del Sistema de 
Integración Centroamericana SICA, con el financiamiento del Fondo Chile contra el Hambre y la 
Pobreza de la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD.  
 
El Proyecto SIEMBRA busca crear un Programa de Voluntariado Profesional Juvenil para los 
territorios rurales de SICA como un nuevo instrumento técnico-metodológico que involucra la 
acción social voluntaria de jóvenes profesionales posibilitando un innovador trabajo entre pares: 
jóvenes mayoritariamente urbanos que se trasladan a colaborar preferentemente con jóvenes del 
mundo rural, dando paso tanto a la desconcentración de capacidades profesionales en la Región 
como al desarrollo de nuevos espacios de integración social generacional, territorial, nacional y 
regional. Integrándose en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT) y complementando el Plan de Juventud Rural de la misma. 
 
Este proyecto de asistencia técnica pone a disposición el bagaje técnico y metodológico que ha 
desarrollado la Fundación Superación Pobreza, a través de su Programa de intervención social 
Servicio País que, con la participación de jóvenes profesionales en acción social voluntaria, que viven 
por un año en comunidades con altos grados de vulnerabilidad y pobreza se apuesta por ampliar las 
capacidades de personas, familias y comunidades, vinculándolas con su propia estructura de 
oportunidades, pública y privada, presente en sus territorios. 
 
Con los 25 años de experiencia de trabajo del Programa Servicio País a la base, se pretende crear 
este Modelo propio de Voluntariado Profesional Juvenil para las zonas rurales de la región del SICA, 
con el desafío de llegar a un diseño que tenga pertinencia territorial, pudiendo responder a un 
estándar que haga sentido a los 8 países del SICA. Es por ello que, no solo se está compartiendo la 
mencionada experiencia sino también se está actualmente desarrollando: 

i. dos intervenciones piloto, en Honduras y Guatemala, con dos duplas de profesionales 
jóvenes, constituidos por uno/a local y uno/a profesional ex-Servicio País.   

ii. Realizando un estudio de perfiles de profesionales jóvenes centroamericanos y 
procesos de reclutamiento de profesionales y voluntarios a nivel regional 

iii. Creando un modelo comunicacional para el programa de voluntariado profesional. 
iv. El presente estudio de Costos de Vida 

 
Entre una serie de otras actividades que apuntan a desarrollar un Modelo que sea pertinente y tenga 
sentido a la realidad regional.  
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Así, los objetivos del Proyecto son:  
Objetivo General: Contribuir a incrementar la oferta que la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) pone a disposición los países del SICA, para el logro de los 
objetivos y resultados del Plan de Acción Regional dirigido a la Juventud Rural, a partir de la 
generación de un nuevo instrumento técnico-metodológico que involucra la acción social voluntaria 
de jóvenes profesionales generando con ello, un innovador trabajo entre pares y nuevos espacios 
de integración social generacional, territorial, nacional y regional.  
 
Objetivos específicos: 
1. Apoyar la creación de un Programa de Voluntariado Profesional dentro del Consejo Agropecuario 
Centroamericano, en el marco de la ECADERT mediante la transferencia de herramientas, 
aprendizajes, experiencias y buenas prácticas del Programa Servicio País de la Fundación Superación 
de la Pobreza de Chile.  
 
2. Generar aprendizajes desde la realidad de dos territorios priorizados por ECADERT: (i) un 
territorio afín y, (ii) un territorio focal, que permita maximizar la pertinencia del Modelo de 
Voluntariado Profesional para la Región SICA.  
 
3. Generar nuevos conocimientos y modelos innovadores productivos para la juventud rural en el 
marco del desarrollo rural territorial 

 

Las  Instituciones co-ejecutoras: 

La Fundación Superación de la Pobreza es una organización privada, sin fines de lucro y con 
intereses públicos, que lleva 24 años trabajando para promover mayores grados de equidad e 
integración social para aquellas personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión en Chile. 
Esto, a través de dos líneas de acción: i) investigación y propuestas en políticas públicas con enfoque 
de derechos para la superación de la pobreza; ii) intervención social en contextos de pobreza y 
vulnerabilidad social a través de su programa “Servicio País”, gracias al cual más de 6,000 jóvenes 
profesionales chilenos, en acción social voluntaria, han vivido y trabajado durante un año en las 
comunas rurales y urbanas más pobres y aisladas de Chile, articulando diferentes actores sociales, 
contribuyendo al desarrollo de capacidades y emprendimientos comerciales, generando redes 
sociales, así como prestando servicios.  

Para mayor información visitar la web: http://www.serviciopais.cl/. 

 

El Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC, (1991) es uno de los Consejos Ministeriales del 
SICA, responsable del sector agropecuario integrado por los Ministerios de Agricultura de los 8 
países; cuenta con una Secretaría Ejecutiva que desarrolla las actividades y mandatos emanados 
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desde el Consejo. Dentro de sus competencias se encuentran coordinar con otros órganos del SICA 
la definición y seguimiento de políticas, estrategias o acciones regionales y promover e impulsar 
proyectos regionales de cooperación internacional que generen beneficios para todos los estados 
miembros. Para mayor información visitar la web: http://www.cac.int/. 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
El presente estudio tiene como objetivo establecer una propuesta de valor monetario del estipendio 
mensual que se debería considerar para cubrir los gastos de manutención de cada joven voluntario 
profesional que se incorporará al Programa de Voluntariado Profesional Juvenil para la Región SICA, 
diferenciado por país (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana) y zona (rural/urbana). 

Para ello se espera el levantamiento y análisis de información asociado a costos de vida incluyendo 
variables de análisis como valor de canasta de alimentos, salarios mínimos de los países, salarios de 
mercado por áreas/carreras profesionales, contextualización territorial rural/urbana (que incluya 
acceso a diversos tipos de satisfactores: conectividad digital, vial, entretenimiento, otros), entre 
otros. Todo lo cual permita establecer un análisis comparado de variables y una propuesta de 
estipendio mensual por país, dividida en las principales dimensiones que debe incluir dicho 
estipendio:  

La investigación deberá tener en cuenta las siguientes etapas:   

1. Diseñar una Matriz de indicadores a ser levantados por país para el estudio y posterior 
propuesta. Incluyendo los criterios utilizados respecto de la selección de indicadores, sus 
respectivas dimensiones y cómo estos alimentarán la propuesta final. Se debe presentar 
también la metodología que se utilizará para hacer comparable (paridad monetaria) la 
información entre los países de la Región SICA. Esta Matriz y criterios que se establecerá 
como la primera entrega del Estudio, debe ser analizada y consensuada con el equipo 
coordinador del Proyecto, para continuar con las siguientes etapas del estudio. 
 

2. Hacer el estudio de levantamiento de la información propiamente tal. Incorporando 
siempre la última información disponible por cada país y en caso de que algún indicador no 
esté disponible, incorporar en anexos el análisis de “proxis” utilizados. Esta segunda entrega 
del estudio debe permitir no solo una aproximación por país sino también mirar 
comparativamente los valores obtenidos (en relación con la metodología de comparabilidad 
que se haya incorporado en el estudio); Así mismo, y en base a este análisis, debe incorporar 
una propuesta de dimensiones que contendría el “Estipendio Mensual” de voluntarios, a 
ser consensuada con el equipo coordinador del Proyecto.  
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3. Entrega de una propuesta basal de estipendio mensual de voluntarios establecido en 
dólares, con la distribución del peso de las diferentes dimensiones que lo constituyen. 
Además, debe contener el factor de paridad establecido para cada país; por lo que se 
establecerá una tabla de estipendio general basal y por países. Una vez elaborada esta 
información, se establecerá una reunión a distancia (online) de trabajo técnica entre la/el 
investigador, cada uno de los equipos de Guatemala y Honduras (Mancomunidades y 
equipo de voluntarios) y los coordinadores del Proyecto, que permita incorporar la visión 
de ambos territorios a esta propuesta; pudiendo con esto incorporar mayor pertinencia a la 
propuesta definitiva. 
 

4. Entrega de una propuesta final de Estipendio mensual para el voluntariado profesional. Que 
incluya toda la investigación realizada y la bibliografía. En la entrega 3 se habrá consensuado 
en Índice del documento a ser entregado.  

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  
Para programas de voluntariado profesional juvenil, es siempre importante analizar el costo de 
oportunidad que significaría para un profesional postergar su incorporación al mercado laboral 
tradicional disponible para su carrera a cambio de un año de experiencia en terreno que le brindaría 
este Programa.  

Programa que, si bien no retribuirá con una remuneración en valores de mercado, tampoco debería 
al potencial voluntario obligarle a sacar dinero de su bolsillo para vivir esta experiencia que le 
brindará ganancias inmediatas de otro tipo (social, vivencial, de trabajo comunitario, de 
conocimiento territorial, etc.) y ganacias mediatas y de largo plazo vinculadas a la adquisición de 
experiencia profesional en terreno.  

¿Cuál ha de ser ese monto de estipendio de vida (que no una remuneración) que le permita cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, electricidad, agua, salud, conectividad, 
transporte, esparcimiento, etc.? es la pregunta que buscamos responder con este estudio. La 
respuesta tiene que incluir una desagregación de las dimensiones en cuanto a satisfactores que 
contempla y el peso que cada una tiene dentro del total. Ello porque en este tipo de programas, 
muchas veces se logra con mayor facilidad que un socio local contribuya con “especies” (no con 
dinero) y en ese sentido y a modo de ejemplo: si un socio local facilita la vivienda del voluntario, del 
valor total monetario del estipendio que se le brinde, se descontaría el porcentaje de vivienda, que 
ya estaría gestionada.  

En este marco, se espera la realización de un estudio basado principalmente en la recopilación de 
estadísticos nacionales e información secundaria relevante (última fecha disponible por cada país), 
para cada uno de los países de la Región SICA que contemple un análisis regional de paridad 
monetaria/cambiaria. 



 

Proyecto Siembra: Voluntariado Profesional juvenil para el desarrollo rural de la Región SICA 

Para cada indicador que se incorpore en el análisis, es importante indagar sobre los elementos que 
contienen cada uno, entendiendo que cada país tiene criterios propios sobre los diferentes 
satisfactores para su población. A modo de ejemplo, un indicador fundamental es conocer el valor 
monetario de la canasta de alimentos básico y la Canasta Ampliada, pero se debe revisar los 
contenidos de cada una que permitan determinar su equivalencia, en realización a la canasta básica 
alimentaria se podría analizar las calorías y diversificación que cada una tiene, pero especialmente 
en la Canasta Ampliada se debe revisar qué incluye en cada país (bienes y servicios), pues 
dependiendo qué incluye se deberá buscar otros indicadores complementarios. Con todo, ha de ser 
más adecuado siempre para este Estudio trabajar con el indicador que entregue mejores niveles de 
satisfacción, es decir, en este ejemplo: la Canasta Ampliada. 

Contamos en terreno con dos duplas de profesionales que están desarrollando la experiencia en 
equipo con dos mancomunidades en Honduras y Guatemala. Respecto de estos está contemplado 
algunas reuniones técnicas con propuestas en mano (con los profesionales y las Mancomunidades, 
tal como se señala en el producto 3). No obstante, en caso de ser necesario se podrían contactar de 
manera previa para facilitar algún criterio o información para la realización del estudio.  

Este estudio tiene una lógica de desarrollo por etapas que contemplan entregas específicas, cada 
una de las cuales deben ser consensuadas con el equipo coordinador del proyecto para continuar a 
la siguiente. En este sentido, en la planificación del trabajo, se debe considerar un margen de dos 
semanas máximo para la respuesta al momento de hacer las entregas respectivas. No obstante, 
durante toda la investigación el equipo responsable estará a disposición para cualquier comentario 
y/o consulta que sea requerida. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAZOS  
La consultoría tendrá una duración máxima de 4 meses. No obstante, si la o el consultor avanza más 
rápido de los plazos máximos establecidos para cada entrega, pudiera tener una menor duración. A 
continuación, se detallan las entregas que se han definido en el estudio y sus respectivos plazos: 

1. PRIMERA ENTREGA: Diseño Matriz de indicadores a ser levantados por país. Se incluyen 
criterios utilizados respecto de la selección de indicadores, sus respectivas dimensiones y cómo 
estos alimentarán la propuesta final. Se debe presentar también la metodología que se utilizará 
para hacer comparable (paridad monetaria) la información entre los países de la Región SICA. 
Se entrega dos semanas después de iniciada la consultoría. Y queda consensuada luego de la 
respuesta del equipo técnico que demorará máximo una semana. 

 
2. SEGUNDA ENTREGA: Incluye toda la información que se ha recabado por país, en base a la 

Matriz de indicadores que se consensuó, y el respectivo análisis que conlleva el estudio. Esta 
segunda entrega del estudio debe permitir no solo una aproximación por país sino también 
mirar comparativamente los valores obtenidos (en relación con la metodología de 
comparabilidad que se haya incorporado en el estudio). Se debe cuidar de utilizar siempre la 
información más actualizada disponible por país e incorporar detalladamente la bibiliografía 
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utilizada. Incluye además una primera propuesta de diseño de las dimensiones (y su respectivo 
peso) que debería contemplar el Estipendio Mensual de Voluntariado. Se entrega 4 semanas 
después de haber consensuado la primera entrega con el equipo coordinador.  Los comentarios 
y ajustes con el equipo coordinador deberá demorar máximo una semana. 

3. TERCERA ENTREGA: Propuesta de Estipendio Mensual para Voluntariado Profesional. Este 
Estipendio debe estar constituido desde una propuesta “Basal Regional” en dólares, que 
indique claramente el peso de cada dimensión que contiene. Construyéndose una tabla por 
país desde el factor de paridad establecido para cada uno. En consecuencia, se establecerá una 
tabla de estipendio general basal y por países, además de una propuesta de Indice para la 
construcción del Documento Final de la Consultoría.  Esta entrega debe incluir como anexos 
una lógica de zoom al trabajo levantado en Honduras y Guatemala para comentar con los 
equipos, por lo que se incluirán dos documentos de trabajo de la construcción del Estipendio 
uno para Guatemala y otro para Honduras. Estos documentos serán compartidos con los 
equipos del piloto en cada país, para revisar de manera conjunta entre la o el investigador y los 
equipos en terreno la propuesta. Esta entrega será 2 semanas después de haber consensuado 
la segunda entrega con el equipo coordinador. Las reuniones con los equipos piloto se 
realizarán, de acuerdo a su disponibilidad y de manera remota, a la semana siguiente de la 
entrega.   

 
4. ENTREGA FINAL: Entrega de una propuesta final de Estipendio mensual para el voluntariado 

profesional. Que incluya toda la investigación realizada y la bibliografía. El contenido y forma 
del documento, se habrá consensuado a partir de la propuesta de Índice ya consensuada en la 
tercera entrega. La entrega final será dos semanas más tarde de la realización de las reuniones 
técnicas con los equipos del piloto. El equipo coordinador contará con una semana para 
comentarios a este documento Final y la o el consultor contará con una semana más para hacer 
la entrega definitiva. 

 

COSTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO  
El costo total de la consultoría será de USD3,000 (tres mil dólares americanos), que incluyen los 
impuestos y todos los demás gastos que se puedan generar por la misma.  

La forma de pago será la siguiente: 

25% luego de haber consensuado la Matriz de levantamiento de información (primera entrega) 

25% luego de haber incorporado los comentarios del equipo coordinador respecto de los elementos 
de la segunda entrega. 

50% al momento de recepción conforme del Documento Final de la consultoría, por parte del equipo 
coordinador del Proyecto. 
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PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO  
Se requiere la contratación de Consultor o Consultora con experiencia probada en estudios similares 
de carácter cuantitativos y cualitativos en uno o más de los países pertenecientes a la Región SICA. 
Esto incluye: estudios econométricos, sociolaborales, socioeconómicos o también estudios o análisis 
comparados entre países. Debe contar con adecuada capacidad de redacción, sistematización y 
comunicación de contenidos y trabajo en equipo que le posibilite incorporar adecuadamente la 
reflexión colectiva que se espera incorporar.  

El tipo de contratación, será un contrato de prestación de servicios en el cual el propio consultor 
será responsable del pago de impuestos de acuerdo a las leyes de su país. Debiendo entregar, por 
cada pago una boleta de honorarios o factura profesional. 

 

CONTRAPARTE TÉCNICA DEL ESTUDIO  

La contraparte técnica del estudio recae en la Fundación Superación de la Pobreza, en la persona de 
su Dirección de Cooperación Internacional, o de quien ésta designe para todos los efectos de 
aprobación de entregas y pagos respectivos. No obstante, ello, se contará con la participación 
permanente del equipo de coordinación del Proyecto, representado además de la Fundación 
Superación de la Pobreza por el Consejo Agropecuario Centroamericano quienes tendrán las tareas 
de análisis y revisión de toda la documentación que se genere con este Estudio, como así mismo, las 
orientaciones y clarificaciones que la o el consultor pudiese requerir.  

 

Santiago de Chile, 08 de octubre de 2019 

 

 


