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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Contratación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico a la SE-

CAC en la implementación de acciones en el marco de la Estrategia de 

Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) y de la Iniciativa 

AFOLU.  

Representación IICA Costa Rica / Secretaría Ejecutiva del CAC  

Duración estimada 

de la consultoría 

La consultoría tendrá una duración máxima de 9 meses a partir de la 

firma del contrato 

Nombre del 

Proyecto 

Proyecto “Apoyo Discusiones entre autoridades de agricultura y 

ambiente de los países de Centroamérica y República Dominicana 

para la COP 27 en los temas AFOLU – Agricultura, Silvicultura y 

otros usos de la tierra – Mejor ambiente mejor producción” 

Financiamiento Recursos Externos 

Responsable / 

Coordinador 

Ricardo Montero 

López 
Cargo 

Coordinador Técnico 

Regional – SECAC 

 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) es el órgano del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), integrado por los Ministros Responsables de la Agricultura de 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana. 

 

Desde la X Cumbre de Presidentes de la región celebrada en El Salvador en julio de 1991, es 

reconocido como el mecanismo institucional para la vinculación del sector agropecuario con 

las otras instancias de la integración centroamericana. Este papel se consolidó formalmente 

con la firma y entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización 

de Estados Centroamericanos (Protocolo de Tegucigalpa) y del Protocolo al Tratado General 

de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), los cuales se 

constituyen en los dos tratados regionales que sustentan jurídicamente el funcionamiento del 

CAC. La Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de brindar apoyo técnico y 

administrativo al Consejo de Ministros y ostenta la representación legal del CAC la cual será 

ejercida por su Secretario o Secretaria Ejecutiva. 

 

Uno de los instrumentos regionales del CAC es la Estrategia de Agricultura Sostenible 

Adaptada al Clima (EASAC) (2018-2030) que fue aprobada por el Consejo de Ministros en 

el año 2017, la cual busca incrementar la resiliencia y fortalecer las capacidades técnicas para 

una adaptación de la agricultura al cambio climático y contribuir al mismo tiempo con la 
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reducción de emisiones. 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 las próximas Contribuciones Nacionales Determinadas 

(NDC).  

 

Los países de la región SICA han reconocido al fenómeno del cambio climático como una de 

las mayores amenazas a su desarrollo sostenible y dentro de estas, el sector agropecuario, 

bosques y de uso de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) juegan un papel principal 

para el desarrollo de oportunidades que permitan mejorar la resiliencia climática, y como 

fuente de sumidero de GEI. Ante esto, desde el 2019 a través de las secretarías ejecutivas del 

CAC y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) se viene trabajando 

de manera coordinada en la acción climática en general, y en particular en el sector 

AFOLU.  Bajo la implementación de la Iniciativa AFOLU 2040 “Construcción de la 

Resiliencia en la región SICA bajo un enfoque sinérgico entre adaptación y mitigación 

enfocándose en el sector Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra”, la cual busca que 

para 2030, la región SICA restaurará y conservará diez millones de hectáreas de tierras y 

ecosistemas degradados, preliminarmente, con la idea de aumentar la ambición, con una meta 

de alcanzar la Carbono Neutralidad en el sector para 2040.   A través este mandato político, 

se da paso al desarrollo de un plan de acción para la implementación de dicha 

iniciativa. Como parte de las acciones iniciales de esta iniciativa ha sido conformar mesas de 

dialogo nacionales que permitan la convergencia de ambos sectores a nivel de país, y que 

permita gestionar, coordinar y planificar la inclusión del sector AFOLU en la agenda 

nacional, en coordinación con la agenda regional.  

 

Asimismo, se ha impulsado una Mesa Regional AFOLU como un espacio de discusión y 

armonización, presentación de aportes de los países a las metas regionales de restauración y 

carbono neutralidad en el sector AFOLU, intercambiar experiencias, prácticas y el 

fortalecimiento de capacidades. 

 

En el marco de esta iniciativa se iniciará la implementación de proyectos regionales que 

apoyarán la ejecución de acciones, como el proyecto “Apoyo de la estrategia de carbono 

neutralidad y adaptación al Cambio Climático del sector AFOLU del SICA”, “Promover la 

restauración de los ecosistemas productivos en el Corredor Seco de Centroamérica 

(Flagship)”, entre otros. 

 

Bajo este contexto y con el propósito de atender la agenda de agricultura sostenible adaptada 

al clima y la agenda conjunta con el sector ambiente, se requiere contar con un equipo 
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profesional para dar respuesta a la demanda solicitada, fortaleciendo la acción climática del 

sector agropecuario en la región del SICA.  

 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo General 

 

Brindar apoyo técnico a la SECAC para el desarrollo de acciones que permitan fortalecer la 

acción climática del sector agropecuario en la región, con especial énfasis en el seguimiento 

de la agenda conjunta con el sector ambiente, la iniciativa AFOLU, proyectos asociados y la 

participación del CAC en la COP28.  

 

 

PERFIL DEL OFERENTE 

→ Profesional a nivel de licenciatura con experiencia en temas climáticos, agrícolas, 

derecho internacional, relaciones internacionales o afines con al menos 3 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 sostenible, alianzas estratégicas y planificación 

de proyectos. 

→ Conocimiento de la región centroamericana en temas de cambio climático, 

agricultura y biodiversidad. 

→ Habilidad de trabajar con equipos multidisciplinarios, desarrollando la colaboración 

entre actores de diversos contextos culturales y sociales. 

→ Experiencia en capacitaciones, procesos de consulta y gestión de conocimientos. 

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

equipo. 

→ Disponibilidad inmediata. 

 

ACTIVIDADES 

1 

Apoyar en el seguimiento de iniciativas y acciones de la agenda conjunta ambiente y 

agricultura, como la Iniciativa Regional AFOLU 2040, a través del acompañamiento y 

comunicación con los enlaces de las mesas nacionales AFOLU en cada país del CAC, 

seguimiento de acuerdos, actualización del estado de las mesas y apoyo en el segui-

miento del plan de trabajo regional. 

2 
Apoyar en el seguimiento de proyectos e iniciativas regionales a implementar bajo el 

marco de la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC).   
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3 
Elaborar notas conceptuales y apoyar en la organización de actividades, así como apoyo 

en elaboración de presentaciones, de ayudas memoria u otros documentos requeridos. 

4 
Participar de forma presencial o virtual en reuniones y talleres relacionados con las ini-

ciativas y proyectos. 

5 
Brindar apoyo técnico a la SECAC en la preparación de la participación del CAC en la 

COP28. 

 

PRODUCTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

A 

Plan de trabajo con la metodología para alcanzar los resultados 

planteados y contenga la descripción de acciones de coordinación para 

la implementación de las iniciativas y proyectos regionales solicitados. 

20/04/2023 

B 

Informe con la descripción de las acciones ejecutadas para apoyar las 

iniciativas regionales, particularmente describir el avance en el proceso 

de identificación y abordaje de las Soluciones basadas en la Naturaleza 

implementado bajo la iniciativa AFOLU. 

28/07/2023 

C 
Informe que contenga una descripción del estado de avance de la 

Iniciativa regional AFOLU y los proyectos asociados a la fecha.  
30/10/2023 

D 
Informe final con el resumen de las acciones realizadas para la prepa-

ración de la participación del CAC en la COP28. 
15/01/2024 

 

FORMA DE PAGO % 
FECHA DE PAGO 

[Una semana después de la entrega] 

Producto A 15% 27 de abril de 2023 

Producto B 30% 03 de agosto de 2023 

Producto C 35% 07 de noviembre de 2023 

Producto D 20% 23 de enero de 2024 

   

SEGUIMIENTO 

La Secretaría Ejecutiva del CAC será la responsable de dar seguimiento a las actividades, 

servicios y/o productos estipulados en los Términos de Referencia y proporcionará al con-

sultor/a por escrito las observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con 

su ejecución, así como a las modificaciones que en su caso se dispongan.  
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PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El interesado (a) deberá presentar: 

 

i. Carta de presentación: La misma deberá ser dirigida a SE-CAC debidamente firmada, 

para la confirmación de interés y disponibilidad para desarrollar la consultoría. Incluir 

las competencias y experiencia diferenciadora de la persona postulante. 

 

ii. Curriculum del postulante: indicando toda la experiencia, así como los datos de 

contacto (correo electrónico y/o número de teléfono). Cartas de recomendación de 

personas o empresas con las que haya laborado. 

 

iii. Propuesta técnica: que incluya actividades, cronograma y metodología de desarrollo 

para el servicio contratado. 

 

iv. Propuesta económica. La misma debe presentarse sin incluir impuestos, ya que el 

IICA es una Institución exenta.  

 

Estos documentos deberán ser remitidos vía electrónica a los correos electrónicos: 

administracion.cr@iica.int  y ricardo.montero@cac.int a más tardar el 31 de marzo a las 

23:59 horas (Costa Rica). 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

• El oferente debe contar con seguro básico de vida. 

• El oferente cumple con sus obligaciones tributarias de forma independiente y 

conforme a las disposiciones legales su país. Debe entregar los correspondientes 

comprobantes oficiales (Facturación Electrónica) por el pago de sus servicios 

profesionales efectivamente ejecutados. 

• Lugar de trabajo presencial: San José, Costa Rica. 
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