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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Desarrollo de un programa de formación sobre el enfoque territorial 

del desarrollo rural en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la 

intersectorialidad en la implementación de la ECADERT, con énfasis 

en los territorios priorizados”, para la región SICA.  

Representación IICA Costa Rica / Secretaría Ejecutiva del CAC  

Duración estimada 

de la consultoría 
8 meses 

Fecha estimada de 

inicio 
01de agosto de 2022 

Fecha 

Finalización 
31 de marzo 2023 

Nombre del 

Proyecto 

Proyecto “Fortalecimiento de la intersectorialidad en la 

implementación de la ECADERT, con énfasis en los territorios 

priorizados” 

Financiamiento Recursos Externos 

Responsable / 

Coordinador 

Ricardo Montero 

López 
Cargo 

Coordinador Técnico 

Regional – SECAC 

 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto “Fortalecimiento de la intersectorialidad en la implementación de la 

ECADERT, con énfasis en los territorios priorizados” tiene como finalidad apoyar el 

fortalecimiento del eje de la economía rural con enfoque de inclusión social para enfrentar 

los desafíos del Cambio Climático a través de programas articulados que se focalicen en los 

territorios afines y transfronterizos, contribuyendo a la continuidad de los procesos iniciados 

con el Fondo España SICA y con apoyo de la cooperación andaluza en el marco de la 

Estrategia Centroamérica de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030 (ECADERT) 

 

La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030 (ECADERT) 

responde a una necesidad de las sociedades centroamericanas de enfrentar obstáculos 

estructurales a un desarrollo nacional y regional sostenible e incluyente, para lo cual es 

fundamental el desarrollo integral de sus territorios rurales. Se origina en la urgencia de 

fortalecer las capacidades creativas e innovadoras de la población rural, las instituciones 

públicas y las organizaciones de la sociedad civil en los territorios de la Región, de manera 

que se establezcan mecanismos incluyentes de acceso al desarrollo, que conduzcan a la 

cohesión social y territorial. 

 

Este proyecto, se ajusta a las directrices para alinear el Plan de Acción Regional 2018 – 2022 

para la ejecución de la ECADERT, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se 

está realizando en seguimiento al Acuerdo 3 de la XLVII Reunión de los Jefes de Estado y 
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de Gobierno del SICA (Roatán, Islas de la Bahía, 30 de junio de 2016) y la revisión del marco 

institucional solicitado por la Comisión Regional de la ECADERT.  

 

En este Plan de Acción Regional se reconoce que el plano territorial constituye lo más 

novedoso y fundamental del enfoque territorial del desarrollo rural que promueve la 

estrategia y que la materialización de sus objetivos y visión tiene que expresarse en los 

territorios rurales mediante el mejoramiento de la calidad de vida en los mismos, con procesos 

que impliquen el fortalecimiento de su identidad, cohesión social, el desarrollo de la 

capacidad propositiva de los actores y la solidez de sus organizaciones de diálogo y 

participación social. 

 

En razón de lo anterior, con el propósito de beneficiar a la mayoría de los países de la región 

y a la vez focalizar los recursos de este apoyo en el marco de acciones en marcha de la 

ECADERT, se identificaron los siguientes territorios para participar del proyecto, cubriendo 

así al menos un territorio de cada tipo que identifica la ECADERT: i) el territorio afín 

Garífuna, que involucra comunidades de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua; ii) el 

territorio transfronterizo de Trifinio, iii) Territorio Focal de Copan Chorti (Guatemala) y iv) 

Territorio Focal de Pedernales en República Dominicana. 

 

Por medio de este programa de fortalecimiento de capacidades se busca una mayor 

vinculación de otras instancias del SICA, así como de instancias nacionales y socios 

territoriales que tengan presencia en los territorios priorizados, para una mayor sostenibilidad 

de las acciones impulsadas desde la ejecución de la ECADERT.  

 

OBJETIVO 

Objetivo General 

Desarrollar un programa de formación de capacidades en desarrollo rural territorial para el 

fortalecimiento de la intersectorialidad de las instancias del SICA, Ministerios de Agricultura 

y Grupos de Acción Territorial que incluya un curso de capacitación con al menos 4 módulos 

virtuales y un último módulo presencial en el que se incluya un intercambio de experiencias.  

 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar la metodología del curso de formación sobre el enfoque territorial del 

desarrollo rural, con una modalidad virtual, que sea avalado por una institución 

académica. (Titulación).  

• Diseñar un módulo final de cierre que sea presencial y que incluya un intercambio de 

experiencias sobre la intersectorialidad del desarrollo rural, en el que participen los 

10 mejores estudiantes de los módulos virtuales. Que recoja las principales 

recomendaciones emanadas de la evaluación intermedia de la ECADERT e incorpore 

las recomendaciones de la hoja de ruta. 

• Sistematizar la experiencia tanto de los módulos virtuales como del presencial y 

proponer el desarrollo de un curso autogestionado en desarrollo rural con enfoque 

territorial. 
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PERFIL DEL OFERENTE 

 

Podrán ofertar a la presente contratación empresas legalmente constituidas y especializadas 

en programas de educación virtual y acreditaciones internacionales.   

 
Educación: 

 

Empresa o entidad académica especializada en ejecución de programas de educación a nivel 

internacional, en temas de desarrollo sostenible, desarrollo rural territorial, entre otros. Se 

deben adjuntar los currículos de todo el equipo a involucrar. 

 

Experiencia:  

 

• Experiencia demostrada en el desarrollo de metodologías de educación en temas de 

desarrollo rural territorial, aplicación de metodologías del desarrollo, educación a 

distancia, plataformas de e-learnig, entre otros. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo con instituciones de la integración regional 

centroamericana. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo bajo el enfoque del desarrollo rural 

territorial en otras regiones del mundo y capacidad de compartir experiencias en la 

región SICA. 

• Un mínimo de (10) años de experiencia acreditada en el tema y/o consultorías 

similares. 

• Capacidad de emitir certificado académico de reconocido prestigio. 

• Capacidad comprobada de redacción de informes, análisis y síntesis. 

• Capacidad para temas logísticos.  

• Contar con una plataforma de enseñanza virtual.  

 

 

ACTIVIDADES 

1 Coordinar junto con la SE-CAC el contenido temático del curso, diseño de los módulos 

que serán desarrollados, así como la coordinación con los socios estratégicos que estarán 

complementando los temas a desarrollar. 

2 Proponer la dinámica y plataforma de cada uno de los módulos tanto virtuales como el 

presencial. 

3 Realizar la convocatoria de los participantes del curso en coordinación con la SE-CAC, 

así como el seguimiento de las asignaciones, participación, evaluaciones realizadas y 

entrega de certificado académico a los participantes. 

4 Coordinar la logística de todas las sesiones de los módulos virtuales, así como la del 

módulo final de cierre en modalidad presencial. 

5 Dar el apoyo administrativo y logístico para la compra de boletos, alquiler de salones, 

alimentación, compra de materiales, realización de giras de campo (en caso de ser 
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necesario). Esto en el caso del módulo final de cierre en modalidad presencial. 

6 Sistematización de las principales lecciones aprendidas de todos los módulos 

desarrollados tanto virtuales como presencial, que incluya las recomendaciones y hoja 

de ruta de la evaluación de medio periodo de la ECADERT. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

1 

Guía metodológica del curso de formación sobre el enfoque territorial del desarrollo 

rural en la región SICA, que contenga la propuesta de los módulos del curso 

propuestos, que incluya la metodología a desarrollarse en cada sesión, plataforma 

propuesta para las sesiones virtuales y socios estratégicos para cada tema a tratar. 

2 
Informe parcial de la ejecución del curso virtual y propuesta de guía metodológica de 

la sesión final en modalidad presencial que incluya un intercambio de experiencias.  

3 

Informe final de sistematización, que incluya programa del curso, fotografías, 

materiales de cada módulo, asistencia, evaluaciones, resultados, informe de la sesión 

final en modalidad presencial y recomendaciones de mejora para futuros cursos.  

 

PRODUCTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

A Guía metodológica del curso de formación sobre el enfoque territorial 

del desarrollo rural en la región SICA, que contenga la propuesta de los 

módulos del curso propuestos, que incluya la metodología a 

desarrollarse en cada sesión, plataforma propuesta para las sesiones 

virtuales y socios estratégicos para cada tema a tratar. 

29 de agosto 

de 2022 

B Informe parcial de la ejecución del curso virtual y propuesta de guía 

metodológica de la sesión final en modalidad presencial que incluya un 

intercambio de experiencias. 

30 de 

noviembre de 

2022 

C Informe final de sistematización, que incluya programa del curso, 

fotografías, materiales de cada módulo, asistencia, evaluaciones, 

resultados, informe de la sesión final en modalidad presencial y 

recomendaciones de mejora para futuros cursos.  

15 de marzo de 

2023 

 

FORMA DE PAGO % 
FECHA DE PAGO 

[Una semana después de la entrega] 

Producto A 15% 05 de setiembre de 2022 

Producto B 50% 08 de diciembre de 2022 

Producto C 35% 23 de marzo de 2023 
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SEGUIMIENTO 

La Secretaría Ejecutiva del CAC, a través de la persona titular de la Secretaría, o quien este 

delegue para tales fines, será el responsable de dar seguimiento en todo momento a las 

actividades, servicios y/o productos estipulados en los Términos de Referencia y 

proporcionarán al consultor por escrito las observaciones e indicaciones que estime 

pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como las modificaciones que en su caso 

dispongan. 

 

Las actividades que se desarrollen en el marco de la contratación, se realizarán en 

coordinación con la persona enlace en la SE-CAC la misma que dará el acompañamiento 

necesario y la información requerida para el logro de los resultados y productos. 

 

Los informes serán entregados en formato electrónico. El visto bueno final de los productos 

será dado por la persona enlace de la SE-CAC quienes declararán la recepción satisfactoria 

de los productos.  

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La empresa interesada (a) deberá presentar: 

 

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

por el representante, para la confirmación de interés y disponibilidad para desarrollar 

la consultoría. Incluir las competencias y experiencia diferenciadora de la empresa 

postulante, así como adicionar el portafolio de la empresa. 

 

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

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

recomendación de empresas con las que haya laborado o cartas de finalización de 

trabajos anteriores. Incluir perfil técnico del consultor principal, equipo y de la 

empresa. 

 

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 melissa.ugalde@cac.int a más tardar el 20 de julio a las 23:59 

horas (Costa Rica). 

 

mailto:administracion.cr@iica.int
mailto:melissa.ugalde@cac.int
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CONSIDERACIONES 

 

• 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. 

• Los costos de viáticos, transportes, viajes y demás gastos relacionados con el 

desempeño del servicio, deben incluirse en la oferta económica. 

• Por las condiciones que se vive a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, 

se deberán guardar las medidas de seguridad que dictan las autoridades nacionales y 

regionales, debiendo evitar ponerse en riesgo tanto como a las personas con quienes 

coordine para el efectivo desempeño de su trabajo.   

 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Los participantes de este programa de formación de capacidades serán representantes de los 

ministerios de agricultura vinculados al grupo técnico de desarrollo rural y agricultura familiar 

del CAC, así como de aquellas instancias del SICA que trabajen o puedan trabajar en alianza 

con la SE-CAC en las acciones realizadas en territorio, en el marco de la ECADERT, así como 

líderes de los territorios priorizados. Se propone un grupo de 30 personas.  

 
 


