
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 Información General 

Nombre de la consultoría  
Asistencia técnica en apoyo a la coordinación de las 

acciones en la CRV de cacao 

Duración de la consultoría  
La consultoría tendrá una duración de 7 meses 

(setiembre – marzo 2023) 

Nombre del Proyecto 
Proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del 

Cacao en Centroamérica1 

Honorarios totales brutos US$ 17 5002 

 

 Antecedentes y justificación 

En 2021 el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) aprobó la Estrategia Regional de Cacao 

(ERC) que busca: 

“Fomentar el desarrollo competitivo y sostenible en los ámbitos económico, social, 

cultural y ambiental del subsector cacaotero en la región de países del SICA” 

Y, un plan de implementación de corto plazo que incluye acciones en: 

1. Apoyar la gobernanza de la cadena regional de cacao (CRV) 
2. Gestión del conocimiento 
3. Promoción y posicionamiento del cacao de la región 
4. Fortalecimiento de la mipyme cacaotera 

 

Proceso que contó con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y 

Rikolto. 

Para 2022 COSUDE aprobó un apoyo a SECAC y Rikolto para la ejecución de acciones relacionadas a 

la ERC. El apoyo a la SECAC es para las acciones 1 y 3 del plan de implementación. 

Sobre la gobernanza de la Cadena Regional de Valor (CRV) desde 2016 se ha ido conformando el 

Comité del Cacao de Centroamericano y República Dominicana (SICACAO), plataforma regional 

conformada por representantes públicos y privados de los espacios multiactores nacionales de la 

cadena de cacao, que busca contribuir al desarrollo del subsector cacaotero de los países miembros 

del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA). 

La apuesta de SICACAO es: i) fomentar y articular iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector 

cacaotero que promuevan de manera inclusiva las prácticas productivas social, ambiental y 

económicamente sostenibles de los actores en el marco del SICA y ii) generar propuestas de políticas 

 
1 El contrato se firma con Rikolto Honduras 
2 Este monto es bruto, el consultor debe cubrir los impuestos (Ej. 25% de impuesto de renta por servicios de personas no 
domiciliadas en Honduras) y costos de transferencia 



 

públicas, normativas, mecanismos de facilitación y otras herramientas de incidencia, para apoyar el 

aumento de la productividad, consumo y el posicionamiento del cacao en los mercados regionales e 

internacionales y su es ser la instancia de referencia regional de incidencia en políticas públicas, 

integración, aprendizaje y concertación del sector cacaotero.  

Sobre la promoción y posicionamiento del cacao de la región, el esfuerzo se enfoca en la promoción 

de la calidad del cacao y chocolate por medio de concursos regionales. 

Para llevar a cabo estas acciones la SECAC contratará esta asistencia técnica con el objetivo de:  

 

 Objetivo 

Brindar apoyo a la SECAC para la puesta en marcha de la ERC y sostenibilidad de la gobernanza de la 
CRV por medio de SICACAO. 

 

 Principales tareas 

1. Planificar las acciones de implementación de la ERC, inicialmente en gobernanza y 
posicionamiento del cacao. 

2. Apoyar la formulación y seguimiento a planes estratégicos y operativos de SICACAO y de los 
nodos nacionales. 

3. Apoyar la articulación de SICACAO con los nodos nacionales y con aliados. 

4. Apoyar formulación de proyectos de apoyo al sector cacaotero con base a la ERC.  

5. Ejecutar actividades que le encomienden las instancias de gobernanza de SICACAO y SECAC 
relacionadas a la asistencia técnica. 

 

 Productos   

1. Plan de trabajo para la duración de la consultoría 

2. Informe sobre:  

a. Planes estratégicos y operativos existentes de SICACAO3 y posibles brechas 

b. Situación de los nodos nacionales (instrumento de creación, forma de organización, 
análisis de su funcionamiento) 

c. Mapeo de aliados de SICACAO y sus acciones 

3. Perfiles de proyectos para la implementación de la ERC y sostenibilidad de SICACAO  

4. Informe 1 de avance sobre implementación planes estratégicos y operativos de SICACAO 

5. Informe 2 de avance sobre implementación planes estratégicos y operativos de SICACAO 

 
3 Actualmente se cuenta con una Estrategia de Sostenibilidad de SICACAO y una estructura para su funcionamiento 



 

6. Informe final consultoría  

 

 Sede de trabajo 

La Sede de trabajo serán las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del CAC, ubicadas en San José, 
Costa Rica. 

 

 Forma de pago 

Producto Fecha de entrega % 

Producto 1 16 set 2022 10% 

Producto 2 15 oct 2022 15% 

Producto 3 30 nov 2022 15% 

Producto 4 15 ene 2023 15% 

Producto 5 28 feb 2023 15% 

Producto 6 31 marzo 2023 30% 

 

 Requisitos 

El candidato (a) deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Poseer título universitario que lo acredite a nivel de licenciatura o maestría, equivalente o 
superior, en áreas de Administración, Ciencias Agronómicas, Relaciones Internacionales o 
carreras afines al cargo.  

b) Experiencia en relaciones de redes, articulación de actores y gestión de alianzas. 

c) Experiencia y conocimientos en el sector agroalimentario y rural, especialmente en cacao, 
así como del proceso de Integración Centroamericana.  

d) Al menos 3 años de experiencia en formulación, gestión, negociación e implementación de 
proyectos regionales con la cooperación internacional.  

e) Alta capacidad de gerencia y liderazgo.  

f) Alta capacidad de comunicación. 

 

 ¿Cómo Aplicar? 

A más tardar el 2 de septiembre enviar a las direcciones ninoska.hurtado@rikolto.org y 

monica.gonzalez@cac.int  

1. Currículum vitae con su perfil académico y experiencia 
2. Carta de aceptación de la oferta económica y de disponibilidad para iniciar en septiembre 
3. Oferta técnica 

mailto:ninoska.hurtado@rikolto.org
mailto:oswaldo.segura@cac.int

