“PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES CON
PUEBLOS INDÍGENAS EN CENTROAMÉRICA”
Sub proyecto: Conservando los recursos naturales del paisaje biocultural de
montañas mayas-Chiquibul a través de la colaboración binacional
Ejecutado por:
Friends Conservation Development / Asociación Balam
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
Fortalecimiento de capacidades de productores de Cacao del Sureste de Petén.
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Proceso:
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INTRODUCCION

En el marco del programa de Manejo de Recursos Naturales con Pueblos
Indígenas en Centro América, financiado por la Cooperación Alemana a través del
KFW y ejecutado por ACICAFOC y CICA-Sotzil, las organizaciones Friends
Conservatión Development – FCD – y Asociación Balam implementan el sub
proyecto de carácter binacional, Guatemala – Belice, denominado: “Conservando
los Recursos Naturales del Paisaje Biocultural de Montañas Mayas-Chiquibul a
través de la Colaboración Binacional”
El sub proyecto tiene como objetivo general reducir la degradación del paisaje
Biocultural de Montañas Mayas – Chiquibul a través de la Colaboración Binacional
de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Los productos adquiridos en la presente contratación contribuirán con el

objetivo específico del proyecto que busca “promover sistemas de producción
sostenibles y la revalorización de conocimientos tradicionales de comunidades
indígenas localizadas en el paisaje biocultural de Montañas Mayas / Chiquibul a

través de la enseñanza de medios alternativos de producción y la producción de
plantas alimenticias para la seguridad alimentaria y el encadenamiento productivo”.
La contratación espera que productores agroforestales localizados al sur de
Montañas Mayas Chiquibul en el territorio guatemalteco y pertenecientes a la etnia
Q´eqchi´ fortalezcan su participación en la cadena de valor de Cacao y revaloricen
el producto dentro de la cosmovisión maya.
Los resultados esperados de la contratación son: 1) Organizaciones de productores
agroforestales se organizan para la producción y comercialización de plantas de
cacao de alta calidad genética. 2) Diagnóstico socio - económico y productivo de
plantaciones de Cacao localizadas en el Paisaje Biocultural de Montañas Mayas/
Chiquibul, 3) Productores agroforestales capacitados para la producción de plantas
de Cacao de alta calidad Genética, 4) Viveros temporales para la producción de
plantas de Cacao de alta calidad Genética establecidos, 5) Vivero permanente para
la producción de plantas de cacao de alta calidad genética es establecido 6) Plan
de Negocios para fortalecer la participación de productores agroforestales en la
cadena de valor del Cacao y revalorizar el producto dentro de la cosmovisión maya.
Los beneficiarios del proyecto son 136 productores agroforestales, 25% mujeres,
integrados en 08 organizaciones de productores agroforestales de las comunidades
El Tzuncal, La Balsa, La Balsita, La Caoba, Socela, Semarac y Nueva Cadenita del
Municipio de San Luís y Monte Los Olivos y Naranjón del Municipio de Dolores; de
manera indirecta la contratación contribuirá al fomento de proyectos de
Restauración del Paisaje Forestal degradado a través de la producción de material
vegetativo para el establecimiento de 100 hectáreas con proyectos agroforestales.
El presente contrato se celebra bajo la modalidad de bienes y servicios, con un
proceso abierto a profesionales y/o equipos de profesionales de las ciencias
agrícolas, forestales y ambientales con experiencia en los ámbitos de los productos
esperados, principalmente en el desarrollo de procesos de extensión comunitaria y
manejo de cultivo del Cacao.

2.

OBJETIVOS DEL CONTRATO

Objetivo General: Reducir la degradación del paisaje biocultural de Montañas
Mayas-Chiquibul a través de la colaboración binacional de pueblos indígena,
comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Objetivo específico: Promover sistemas de producción sostenibles y la
revalorización

de

conocimientos

tradicionales

de

comunidades

indígenas

localizadas en el paisaje biocultural de Montañas Mayas / Chiquibul a través de la
enseñanza de medios alternativos de producción y la producción de plantas
alimenticias para la seguridad alimentaria y el encadenamiento productivo.
3.

RESULTADOS ESPERADOS:

El resultado esperado de la contratación contribuirá para que “productores
agroforestales del sureste de Petén, localizados al sur de Montañas Mayas
Chiquibul en el territorio guatemalteco y pertenecientes a la etnia Q´eqchi´
fortalecen su

participación en la cadena de valor de Cacao y revalorizan el

producto dentro de la cosmovisión maya”.

Los bienes y servicios contratados

beneficiaran a 136 productores agroforestales, agrupados en 08 organizaciones de
productores de las comunidades El Tzuncal, La Balsa, La Balsita, La Caoba,
Socela, Semarac, Monte Los Olivos y Naranjón. En este sentido, producto de la
contratación se esperan lo siguientes resultados:
08 Organizaciones de productores agroforestales se organizan para la
producción y comercialización de plantas de cacao de alta calidad genética.
Las 08 organizaciones de productores cuentan con un proceso de organización
para la producción de plantas de cacao de alta calidad genética, cuyo destino,
definido de manera participativa por los productores asociados, sea la
comercialización en el mercado nacional y el enriquecimiento de sus parcelas
agroforestales, para lograrlo, el contratado deberá promover en cada una de las
organizaciones

seleccionadas

un

proceso

que

comprenda

los

siguientes

elementos: 1) selección de los promotores agroforestales, 2) la definición del
modelo de negocio a implementar, 3) el destino del material vegetativo producido
(% de venta y enriquecimiento), 4) costos de producción y precio de venta de

plantas, 5) organización y calendarización de las tareas de implementación y
mantenimiento. Entregable: Al finalizar el proceso, cada organización contará con
un plan de establecimiento de vivero agroforestal que incluya su manejo
agronómico y la comercialización de las plantas cosechadas.
01 diagnóstico económico – productivo de plantaciones de Cacao localizadas
en el Paisaje Biocultural de Montañas Mayas/ Chiquibul,
Se realizará un diagnóstico productivo de las plantaciones de Cacao establecidas
por 136 productores agroforestales de las comunidades beneficiarias del proyecto.
El profesional o equipo de profesionales contratado analizará tres grandes aspectos
económico – productivo de las plantaciones 1) Potencial productivo de las 08
comunidades, 2) Potencial económico de la producción, 3) Aspectos agronómicos y
4) características socio – económicas de los productores. Se valorará dentro de las
propuestas, el planteamiento de otros elementos de análisis que no estén
considerado dentro de los presentes TdR. El diagnóstico elaborado deberá incluir
Introducción,

objetivos,

metodología,

resultados,

análisis

y

conclusiones.

Metodológicamente, se espera que se levante una muestra representativa sobre las
plantaciones y que los resultados obtenidos permitan realizar estimaciones sobre
volúmenes de producción. Entregables: 01 documento diagnóstico económico –
productivo de plantaciones de Cacao Localizadas en el Paisaje Biocultural de
Montañas Mayas / Chiquibul.
136 Productores agroforestales capacitados para la producción de plantas de
Cacao de alta calidad Genética
Los 136 productores agroforestales identificados en las organizaciones de base
comunitaria antes mencionadas, serán capacitados para el manejo agronómico y
financiero de viveros de cacao con plantas de alta calidad genética, este proceso
de capacitación debe incluir al menos una técnica para injertar cacao utilizando
material vegetativo de la región, la selección del material vegetativo, la clasificación
de las plantas en vivero según sus variedades y un sistema de costeo para
establecer costos de producción y precio de venta del producto. Entregables: 01
Informe del proceso de capacitación, que incluya listado de participantes y
fotografías.

07 Viveros temporales para la producción de plantas de Cacao de alta calidad
Genética establecidos
Para efectos del presente contrato, se define como vivero temporal, aquellos que
dependen de las condiciones climáticas para la producción y son operados de
manera estacionaria aprovechando las épocas de lluvia; los materiales empleados
por los productores dependerá de los recursos disponibles, sin embargo se limitan
a la infraestructura para proveer sombra, sin contar con un sistema de riego que
permita la producción en todas las épocas del año, regularmente estos viveros son
utilizados para la producción de lotes de plantas no mayores a las 5,000 plantas.

Considerando la definición anterior, se establecerán 07 viveros temporales para la
producción de 5000 plantas de Cacao de alta calidad genética y serán establecidos
de manera conjunta con las comunidades La Balsa, La Balsita, La Caoba, Socela,
Semarac, Monte Los Olivos y Naranjón, los recursos proporcionados a través del
contrato a las organizaciones de productores son: Asistencia técnica, bolsas,
semillas, sarán, registro del vivero ante el INAB. Se espera que con el proceso de
organización, se obtenga de los productores agroforestales, los insumos locales
necesarios para la instalación del vivero (mano de obra, sustrato y materiales de
construcción). Entregables: Informe de establecimiento de 07 viveros temporales,
con listado de participantes, fotografías y conocimiento de entrega de los recursos
proporcionados por el proyecto.
01 Vivero permanente para la producción de plantas de cacao de alta calidad
genética es establecido.
Al igual que en el resultado anterior, para efectos del presente contrato se define
como vivero permanente, aquel que cuenta con la infraestructura para la
producción de plantas en todas las épocas del año, localizado cercano a una fuente
de agua permanente, el equipo y materiales mínimos para su establecimiento y
producción son: un sistema eficiente de riego y sobra para albergar cantidades de
plantas mayores a las 20,000 unidades.

Se espera como resultado el establecimiento de 01 vivero permanente con

capacidad para la producción de 20,000 plantas de cacao de alta calidad genética,
establecido de manera conjunta con productores agroforestales de la comunidad El
Tzuncal, localizada al centro de la micro región donde se encuentra la mayoría de
las comunidades beneficiarias. A través del contrato se brindará a los productores
los siguientes recursos: Asistencia técnica, bolsas, semillas, sarán (sombra),
sistema de riego (incluido el sistema de bombeo), materiales de construcción,
equipo para el manejo agronómico, registro del vivero ante el INAB, sustrato.
Entregables: Informe de establecimiento 01 vivero permanente, con listado de
participantes, fotografías y conocimiento de entrega de los recursos proporcionados
por el proyecto.
01 plan de negocios para fortalecer la participación de productores
agroforestales en la cadena de valor del Cacao y revalorizar el producto
dentro de la cosmovisión maya.
Se elaborará un plan de negocios para la comercialización de los diferentes
productos que los productores agroforestales pueden ofrecer a la cadena de valor
del Cacao en el Sureste de Petén, entre estos grano fresco, grano seco, chocolate
procesado, semillas, varetas, servicios de injertación, plantas de alta calidad
genética, asesoría a productores, entre otros que resulten del trabajo diagnóstico
realizado.

El plan de negocios deberá contener introducción, objetivos,

metodología, resultados (la descripción de la empresa, descripción de los productos
y servicios, el análisis del mercado, la competencia, el plan de marketing, las
operaciones y el análisis financiero) y conclusiones.
El plan de negocios integrará la producción de las 08 organizaciones productores
beneficiarias del proyecto, para su gestión establecerá un mecanismos de
gobernanza que permita su administración, para lo cual podrá proponer la creación
de figuras de segundo nivel o su adhesión a las existentes en el territorio.
Entregables: 01 Plan de negocios para fortalecer la participación de productores
agroforestales en la cadena de valor del Cacao y revalorizar el producto dentro de
la cosmovisión maya.

4.
-

PRODUCTOS CONTRATADOS
08

planes

de

establecimiento

de

vivero,

manejo

agronómico

y

comercialización de plantas.
-

01 documento diagnóstico económico – productivo de plantaciones de Cacao
Localizadas en el Paisaje Biocultural de Montañas Mayas / Chiquibul

-

01 informe sobre el proceso de capacitación sobre el establecimiento, manejo
agronómico y sistema de costeo a productores agroforestales beneficiarios
del proyecto.

-

01 Informe de establecimiento de vivero temporal, con listado de
participantes, fotografías y conocimiento de entrega de los recursos
proporcionados por el proyecto.

-

01 Informe de establecimiento de vivero permanente, con listado de
participantes, fotografías y conocimiento de entrega de los recursos
proporcionados por el proyecto.

-

01 Plan de negocios para fortalecer la participación de productores
agroforestales en la cadena de valor del Cacao y revalorizar el producto
dentro de la cosmovisión maya.

5.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los términos de referencia se encuentran dirigido a profesionales de las ciencias
agrícolas, forestales y ambientales con experiencia comprobable en los ámbitos de
los productos esperados, el contrato que resulte de la selección de dicho
profesional se celebrará bajo la modalidad de Bienes y Servicios para el
“Fortalecimiento

de

capacidades

de

productores

participación en la cadena de valor de cacao”.

agroforestales

para

su

La propuesta técnica para la

prestación de bienes y servicios será evaluada en base los siguientes criterios de
selección:
Propuesta Técnica
a. Elaborar una propuesta técnica que incluya los siguientes elementos: 1)

Presentación / Introducción, metodología para la ejecución de los resultados
y productos, descripción de tareas operativas necesarias para alcanzar los
resultados y productos esperados con su respectivo plan de trabajo y
cronograma (máximo 3 hojas)
b. Acreditación de la experiencia en los ámbitos de los productos y en el área
de influencia del proyecto. (cartas de recomendación, constancia, cursos,
etc).

Perfil Requerido.
a. Título universitario en ciencias agrícolas, forestales o ambientales1.
b. Dominio del idioma Q´eqchi´ (deseable).
c. Experiencia indispensable en el cultivo y comercialización de Cacao, manejo
de viveros y elaboración de planes de manejo agronómico
d. Experiencia en la elaboración de planes de negocios para productos
agroforestales.
e. Con experiencia mínima acumulada de cinco años en procesos de extensión
comunitaria para el desarrollo rural.
f. Conocimiento de las características culturales, ambientales y socio
económicas de los pueblos indígenas del sureste de Petén.
g. Conocimiento sobre la realidad de la problemática socio ambiental del
ecosistema Montañas Mayas / Chiquibul Guatemala – Belice.
h. Experiencia general laboral mínima de tres años con Organizaciones de
Sociedad Civil del sector productivo e indígena.
i.

Asociación Balam prioriza la participación de mujeres en el proceso y se
dará prioridad para su selección.

Propuesta Financiera

a. Presupuesto detallado de los recursos financieros necesarios para
desarrollar los resultados y productos esperados

(Rubro, Unidades,

Cantidad Unitaria, Costo Unitario, Total). El presupuesto deberá contar con
1

Cuando sean equipos de profesionales, el líder del equipo deberá contar con la condición de
profesional universitario y se acepta la integración de profesionales de carreras de nivel medio,
debiendo cumplir con los demás requisitos establecidos

un cronograma financiero, basado en cuatro desembolsos que deberán estar
articulados al avance de las tareas operativas propuestas.
b. Constancia de RTU.

6.

PLAZO DE EJECUCION Y MONTO DEL CONTRATO

Los productos contratados serán elaborados durante un plazo de 5 meses,
contados partir de la fecha de firma del contrato. Asociación Balam cuenta con
un monto máximo aprobado para la ejecución del contrato y en aras de impulsar
un proceso transparente y competitivo, se reserva la declaración del techo
presupuestario para los productos contratados.
7.

DESEMBOLSOS

Los pagos se realizarán a través de cuatro (4) desembolsos, los cuales se harán
efectivos según la planificación propuesta por el profesional o equipo de
profesionales.

Los desembolsos serán entregados en calidad de anticipo para

realizar las compras y pago de servicios propuestos en el plan de trabajo y
cronograma financiero.
-

Primer desembolso: Por el 20% del total del contrato, contra entrega de Plan
de trabajo aprobado por el coordinador técnico del proyecto.

-

Segundo desembolso: Pago del 50% del total del contrato, contra entrega de
informe técnico de avance y ejecución del 80% del primer desembolso.
Aprobado por el coordinador técnico del proyecto.

-

Tercer desembolso: Pago del 20% del total de contrato, contra entrega de
informe técnico de avance y ejecución del 80% del segundo desembolso.
Aprobado por el coordinador técnico del proyecto.

-

Cuarto desembolso: Pago del 10%, contra entrega de informe técnico final,
correspondiente al 100% de ejecución técnica y financiera del proyecto.

8.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Se invita a los interesados a presentar manifestaciones de interés a más tardar el 27
de septiembre de 2019, a las 18:00 horas (GMT), enviando al correo
dorozco@asociacionbalam.org.gt, la propuesta técnica y financiera en formato PDF,
la cual deberá contener lo siguiente:

a) Carta de manifestación de interés que

indique el monto global de los bienes y servicios a contratar, b) currículo vitae del
profesional o equipo de profesionales c) acreditación de experiencia en los ámbitos
de los productos (documentos de soporte), d) propuesta técnica (máximo 4 hojas),
e) propuesta financiera detallada.
9.

CRITERIOS DE ELEJIBILIDAD

Asociación Balam conformará una junta de evaluación de propuestas y serán
consideradas aquellas que cumplan con la documentación requerida en el numeral 8
de estos TdR.
10.

TIPO DE CONTRATO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OFERTA.

La contratación será bajo la modalidad de bienes y servicios, en el caso de equipos
de consultores el titular del contrato será el líder del equipo, quien presentará una
fianza de cumplimiento de la oferta para garantizar la incorporación del equipo
propuesto y el cumplimiento de los productos contratados.

