
       
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA 

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de la 
consultoría 

Evaluación de efectos del COVID19 en la Región SICA 

Tipo de Consultor Consorcio de expertos 

Representación SECAC 

Duración estimada de 
la consultoría 

4 meses 

Fecha de inicio 15 de noviembre de 2020  Fecha de cierre 12 de marzo de 2021 

Honorarios totales 

EL costo de servicios de la Consultoría es de un total de US$30.000 para los 
cuatro meses de ejecución del plan de trabajo y los logros de los resultados 
previstos. El monto es bruto, incluye los impuestos y seguros a cargo del 
consorcio de expertos.  

Nombre del Proyecto Ejecución del Plan de Acción Agro COVID19 

Financiamiento  CAC 

Responsable / 
Coordinador  

Ricardo Montero López Cargo 
Coordinador Técnico 
SECAC 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En junio 2020, por instrucción del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), se inició el diseño e 

implementación del Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 

ante el Covid 19. El 15 de octubre el Plan fue aprobado por el CAC e instruyó a la SECAC iniciar con su 

implementación.  

El plan de acción es la respuesta regional del sector agroalimentario ante el impacto económico, social 

y productivo generado por la pandemia COVID19.  Se ha desarrollado con el propósito de contribuir a 

mitigar los efectos negativos ocasionados por las medidas de contención del COVID19, y en 

complemento a los planes y medidas tomadas a nivel nacional. En especial en temas que tienen una 

incidencia regional en el sector y que afectan aún más a las poblaciones más vulnerables.   

La evaluación se debe hacer por cadenas y temas, los temas priorizados son i) comercio y cadenas de 

valor, ii) desarrollo rural y agricultura familiar, iii) empleo rural, trabajo temporal y migración, iv) 

agricultura sostenible adaptada al clima, v) reducción integral del riesgo, vi) seguridad alimentaria y 

nutricional. Dicho trabajo se realizará en estrecha coordinación con la SECAC.  

  

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

Evaluar el impacto de los efectos de las medidas de mitigación del COVID19 en el sector 

agroalimentario de la Región SICA y hacer propuestas de diseño de acciones para su recuperación. 

 
 
 
 



       
PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

1 profesional con 
posgrado en 
economía, políticas o 
carrera afín 

Experiencia:  

• Experiencia de al menos 5 años en evaluaciones de impacto 
económico en el sector agrícola. 

• Conocimiento del sector agropecuario en la Región SICA. 

• Dominio del español y conocimiento intermedio o superior del 
inglés. 

• Dominio de Word, Excel, Power Point. 
Otros:  

• Preferible con conocimientos en política pública del sector 
agropecuario.  

• Habilidad para trabajar en equipo y con muchas partes relacionadas. 

• Habilidad para hablar en público y hacer presentaciones a personas 
de todo nivel. 

• Habilidad para la redacción de informes técnicos y administrativos. 

• Disponibilidad horaria. 

1 profesional con 
posgrado en áreas 
sociales 

Experiencia:  

• Experiencia de al menos 5 años en evaluaciones de impacto social en 
el sector agrícola.  

• Conocimiento del sector Agrícola en la Región SICA. 

• Dominio del español y conocimiento intermedio o superior del 
inglés. 

• Dominio de Word, Excel, Power Point. 
Otros:  

• Preferible con conocimientos en política pública del sector 
agropecuario.  

• Habilidad para trabajar en equipo y con muchas partes relacionadas. 

• Habilidad para hablar en público y hacer presentaciones a personas 
de todo nivel. 

• Habilidad para la redacción de informes técnicos y administrativos. 

• Disponibilidad horaria. 

1 especialista en 
levantamiento de 
información 

Experiencia:  

• Experiencia de al menos 3 años en aplicación y tabulación de 
instrumentos de levantamiento de información (encuestas, 
entrevistas, grupos focales, etc.) 

• Experiencia en organización e implementación de reuniones de 
trabajo 

• Dominio del español y conocimiento intermedio o superior del inglés 

• Dominio de Word, Excel, Power Point 
Otros:  

• Preferible con conocimientos del sector agropecuario.  

• Habilidad para trabajar en equipo y con muchas partes relacionadas. 

• Habilidad para la redacción de informes técnicos y administrativos. 

• Disponibilidad horaria. 

 



       
Actividades: 

1 Elaborar Plan de Trabajo para el periodo de la consultoría 

2 Construir metodología de evaluación de impactos por cadenas y temas validada por SECAC  

3 Identificación de fuentes de información y construcción de herramientas para levantamiento de 

información validadas por SECAC. 

4 Aplicación de las herramientas, levantamiento de la información y evaluación de impactos por 

cadenas y temas en el sector agrícola de la Región SICA 

5 Construcción y presentación de informe preliminar 

6 Construcción y presentación de informe final 

 
 

Productos Fecha de entrega Pago 

A Informe con: 

- Plan de Trabajo 

- Metodología de evaluación 

- Fuentes de información  

- Herramientas de levantamiento de información 

4 de diciembre 30% 

B Informe preliminar con los principales hallazgos 19 de febrero 30% 

C Informe final 12 de marzo 40% 

 
 

SEGUIMIENTO 

La Secretaria Ejecutiva del CAC en coordinación con el Comité Técnico Regional, será responsable de 
dar seguimiento a las actividades, servicios y/o productos estipulados en los Términos de Referencia y 
proporcionará al equipo de consultores por escrito las observaciones e indicaciones que estime 
pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como a las modificaciones que en su caso se dispongan.   
 

 
CONSIDERACIONES: 
 
- El equipo consultor debe contar con seguro básico de vida. 

- El equipo consultor cumple con los requerimientos exigidos por las leyes sociales y tributarias de 

su país de residencia. 

- El equipo consultor cumple 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. 

- El equipo consultor debe estar inscrito en la base de datos del IICA. 

- El equipo 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 email: Oswaldo.segura@cac.int 

 

 

mailto:Oswaldo.segura@cac.int

