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El Proyecto de apoyo al desarrollo sostenible de un sector cacaotero de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú. 
Proyecto cacao BioAndino  

 

Términos de Referencia  

“Especialista en sistematización de la experiencia y mejora de vida y posicionamiento de las mujeres 
cacaoteras que participaron en el programa de formación de catadores, en cuanto estrategia de alta 

valoración para el aseguramiento de la calidad de la producción de cacao de las organizaciones socias de la 
APPCACAO ” 

Descripción general 

Objeto Desarrollar acciones de levantamiento, procesamiento y análisis de información  pertinente; 
así como, realizar la sistematización del proceso y aprendizajes desarrollados por mujeres 
cacaoteras que, en el marco del Proyecto Cacao Bioandino, han participado en el programa 
de formación de catadores de cacao de la APPCACAO. 
 

Duración y fecha deseada 50 días con disponibilidad inmediata. – Fecha deseada de inicio de actividades 09 de 
septiembre del 2022. 

Localización precisa de la zona de 
trabajo 

Piura. 

Superior jerárquico del 
profesional   
Otras personas involucradas 

Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO 
León Rufino E. Coordinador de Proyecto Cacao Bioandino 
Jorge Calle, especialista en Política de PROGRESO 
Berónica Villela Administradora de PROGRESO 

 

Términos de referencias del puesto 

 
Antecedentes 

 
Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa 
de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción 
de la Gestión Rural Económica y Social), para la co-ejecución del Proyecto en Perú de los 
componentes 1 y 2.     
Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de 
noviembre de 2022. 
Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en 
ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará 
a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao 
fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario). 
 
En el proyecto, componente 2, se establece desarrollar una línea de acción vinculada con 
el aseguramiento de la calidad del cacao, para lo cual se propuso realizar la capacitación 
de catadores/as, así como el equipamiento de laboratorios de control de calidad como 
parte del proceso de fortalecimiento institucional de las cooperativas insertas en la cadena 
de valor del cacao fino y de aromas, sostenible y orgánico. Todo ello, se articula con las 
estrategias de promoción y comercialización de la producción de las organizaciones 
asociadas en la APPCACAO, tales como los salones del Cacao y Chocolate en Perú, 
Latinoamérica y París. 
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Lógica de intervención 
 
 
 
 

 
La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero sostenible y 
de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú  
El Objetivo del proyecto es: “Promover la competitividad y sostenibilidad de la cadena del 
CFA orgánico y sostenible en contextos nacionales favorables”, mediante:  
i) Una implementación de políticas y estrategias adecuadas,  
ii) Una consolidación de capacidades de Organización Productores y el fomento de 
sinergias entre actores de la cadena en la implementación de las acciones,  
iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de comercio 
justo valorizando la producción campesina y las variedades locales. 
 
En Perú PROGRESO es el Ejecutor delegado que implementará los componentes 1 y2: 
Componente 1: Fortalecimiento de Políticas Públicas; 
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los productores. 
 

 
Justificación 

El Perú es considerado como uno de los países de mayor exportación de cacao orgánico y 
productor de cacaos finos de aroma. En el marco del proyecto se viene impulsando la 
asociatividad empresarial de los productores y productoras en aspectos tales como el 
organizativo, productivo, comercial y de incidencia política. Los avances se están dando en 
una coyuntura socio-política de crisis sanitaria, económica, social, política y ambiental; lo 
que demanda, mucho más que antes, el abordaje integral, multifactorial y sistémico en 
relación a la asistencia técnica que se requiere. 
 
La marca de calidad del cacao peruano se adhiere a la lucha contra la explotación de 
niños/as, la acción responsable con el medio ambiente, la salud y seguridad alimentaria En 
tal sentido, el proyecto considera asumir el enfoque de igualdad de género, (con 
aproximación interseccional) como una marca de calidad de vida en las familias vinculadas 
a las dinámicas organizativas, sociales (familiares), productivo-comerciales, de los socios 
de la APPCACAO. 
 
Los cambios favorables en las vidas de las mujeres productoras de cacao, así como de los 
y las jóvenes, resulta de principal interés del proyecto en todas sus actividades 
programadas, por ello, se consideró pertinente capitalizar los aprendizajes desarrollados 
en los procesos participativos y de fortalecimiento de capacidades “estratégicas” de las 
mujeres en el sector cacaotero. 
 
Entre las diversas actividades desarrolladas, la referida a la “capacitación en catación” 
representa el desarrollo de habilidades de alta especialización y demanda al interior de las 
organizaciones a las que pertenecen las mujeres convocadas, así como una herramienta 
para el desarrollo de emprendimientos locales y prestación de servicios de alta calificación 
en sus respectivos ámbitos. Ello permitiría identificar el nivel de mejora en las condiciones 
de socias, así como su empoderamiento personal, económico y su actoría en puestos de 
liderazgo de la organización y comunidad.  
 
El impacto de este proceso de formación se constatará en los espacios de promoción y 
visibilización de los productos en grano y procesados en sus respectivas regiones y eventos 
nacionales como son el “Salón del Cacao y Chocolate – Perú” y los eventos de índole 
Latinoamericana y europea; así como en los espacios de negociación de precios y ventas. 
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Objetivo de la Consultoría 

 
Objetivo General 
Contar con los servicios profesionales de Especialista en Género para realizar la 
sistematización del proceso y aprendizajes desarrollados por mujeres cacaoteras que, en 
el marco del Proyecto Cacao Bioandino, han participado en el programa de formación de 
catadores de cacao de la APPCACAO. 
 
Objetivos Específicos 

• Formular un plan de acción para el desarrollo de la Consultoría que incluya la 
estructura del documento final. 

• Diseñar actividades para el levantamiento de información y las herramientas 
metodológicas respectivas. 

• Desarrollar las actividades propuestas con los grupos seleccionados, en Piura, con 
participación de mujeres que han participado del programa de capacitación en 
Tumbes, Piura, Amazonas y el VRAEM (Cusco/Ayacucho) 

• Elaborar el documento de sistematización, acorde con los objetivos y propuesta 
aprobadas, considerando los enfoques de interseccionalidad, género e 
interculturalidad, referente para otras organizaciones cooperativas.  

 Ejes de análisis: económico, cultural, social (entorno y familia, 
organizativo (liderazgo y dirigencia), ambiental y político 

 

 
Equipo de trabajo 

 
El o la consultor/ consultora, coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la 
Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO; así como con especialista en 
género y de incidencia política institucional. 
 

 
Productos Requeridos 

Producto 01 
• Plan de Trabajo con el cronograma para el proceso de sistematización del proceso 

y aprendizajes desarrollados por mujeres cacaoteras, en el marco del Proyecto 
Cacao Bioandino y el programa de formación de catadores de cacao. 

• Plan de Levantamiento de información en campo, con actividades y herramientas 
metodológicas. Considera: 
 Realización de Focus Group 
 Entrevistas semiestructuradas de carácter testimonial a mujeres capacitadas 
 Entrevistas a Dirigentes/responsables de control de calidad-

Gerentes/varones participantes socios de las organizaciones de la 
APPCACAO 

• Presentado a los 4 días de firmado el contrato. 
 

Producto 02 
• Informe descriptivo del desarrollo de actividades de levantamiento de 

información. 
• Documento final de sistematización del proceso y aprendizajes desarrollados por 

mujeres cacaoteras, en el marco del Proyecto Cacao Bioandino y el programa de 
formación de catadores de cacao 

•  Presentado al término del trabajo de gabinete, no excediendo el día 28 de 
octubre 2022 

 
Aspectos técnicos: Los informes o diagramas elaborados deberán de ser entregados en 
formatos editables. 
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Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización Profesional de las áreas de ciencias sociales: Trabajo Social, Comunicación Social, Sociología, 
Educación y Agronomía. 

Idioma Español 

Experiencia • 03 años de experiencia en procesos de trabajo multiactor, interacción con 
productores, Pueblos Indígenas, y trabajo en equipo. 

• Formación en el enfoque de Género y herramientas metodológicas de carácter 
activo y andragógico. 

• Experiencia en elaboración de documentos de sistematización de experiencias 
desarrolladas en el marco de ejecución de proyectos de cooperación técnica. 

• Conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas. 
• Disponibilidad Inmediata 

Aptitudes particulares • Con experiencia en facilitación de procesos de levantamiento de información con 
grupos de mujeres para sistematizaciones. 

• Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía. 
• Capacidad para interactuar con productoras de organizaciones sociales-económicas, 

directivos de organizaciones de productores. 
• Conocimiento de Mercado Justo y cooperativismo.  

 

Condiciones del puesto 

Remuneración / tipo de contrato El costo base de la consultoría S/. 12,000.00 (12 mil soles), que incluye conducción del 
proceso de consulta y elaboración de documento, más gastos de transporte personal. 
Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 
- 40% a la firma del contrato. 
- 60% a la presentación y aprobación del producto 2. 

Tiempo de ejecución Inicio:    09 de setiembre 2022 
Fin:        28 de octubre 2022 

Material y logística Trabajo remoto y presencial, en las instancias de las cooperativas beneficiarias del proyecto, 
según se acuerde. 

Condiciones de seguimiento  
 

Una vez seleccionado el consultor o consultora se establecerá un cronograma de trabajo que 
permita establecer reuniones para seguimiento con el coordinador interno del proyecto y los 
especialistas en materia de género e incidencia en políticas públicas de la ONG PROGRESO 

Conformidad del servicio La representación de PROGRESO en Perú, a través de su coordinador técnico, conjuntamente 
con el director ejecutivo y miembros de las instancias involucradas, serán los responsables de 
dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos estipulados en 
los términos de referencia y proporcionarán al consultor o consultora por escrito las 
observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como 
las modificaciones que en su caso dispongan. 

 
Fechas y horario de proceso Proceso Fecha Hora 

Publicación de TDR 01 de septiembre del 2022 12H00 
Preguntas desde los ofertantes 02 de septiembre del 2022 12H00 
Recepción de ofertas 06 de septiembre del 2022 12H00 
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Análisis de ofertas 07 de septiembre del 2022 14H00 
Elaboración de contrato y determinación de 
plazos 

08 de septiembre del 2022 
17H00 

Adjudicación e inicio de consultoría y Firma 
de carta compromisos 

09 de septiembre del 2022 
  

 

Proceso de Adjudicación Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, 
también se renviaran correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las 
propuestas serán recibidas en el correo electrónico progreso@progreso.org.pe con copia a 
rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán 
analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO, siendo el 
comité evaluador por un número no mayor de 5 personas, ni menor de tres personas. 

Criterios de calificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios Puntos 
Propuesta técnica 
metodológica 

30  

Propuesta económica 30 
Experiencia del 
consultor/a y su equipo 
en la temática de 
sistematización 
experiencias de 
empoderamiento de las 
mujeres productoras 

20 

Conocimiento de las 
áreas de trabajo 

20 

TOTAL 100  
 
 
Ofertas: Los/las postulantes enviarán su hoja de vida resumida y de sus equipos de trabajo, propuesta 
técnica/metodológica y económica a los correos electrónicos: progreso@progreso.org.pe   
rtineo@progreso.org.pe y  lrufino@progreso.org.pe  
 

mailto:progreso@progreso.org.pe
mailto:rtineo@progreso.org.pe
mailto:lrufino@progreso.org.pe
mailto:progreso@progreso.org.pe
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	iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de comercio justo valorizando la producción campesina y las variedades locales.

