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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA  

EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO CACAOBIOANDINO Y EL ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD DE UNA SEGUNDA FASE  

 
Proyecto de apoyo al sector cacaotero de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú.  

Proyecto Cacao BioAndino (AFDCZZ2355) 

Periodo de ejecución del proyecto:  

21 de mayo de 2019 al 20 de enero de 2023 

 
1. Antecedentes: 
 
El 21 de mayo de 2019 se firmó un Convenio entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), para implementar el “Proyecto de apoyo al 
desarrollo sostenible de un sector cacaotero de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú", Proyecto 
Cacao Bioandino, financiado por la AFD.  
La finalidad del proyecto regional de los Andes fue “Contribuir a la consolidación de un sector 
cacaotero sostenible de excelencia” y concretamente, promover tanto iniciativas para la producción 
orgánica certificada de variedades locales de cacao de alta calidad organoléptica (variedad “nacional” 
en Ecuador, variedades Criollas y Nativas en Colombia y en el Perú) como iniciativas de comercio 
justo.  
El objetivo específico fue “Promover la competitividad y sostenibilidad de la cadena del CFA 
orgánico y sostenible en contextos nacionales favorables”, mediante:  

• Componente (1)- Mejoramiento de Políticas públicas a favor del sector CFA orgánico con 
una visión de sostenibilidad de la cadena de cacao de excelencia.  

• Componente (2)- Desarrollo de capacidades de las OPP en la cadena CFA orgánico y 
sostenible. 

• Componente (3)-Innovaciones y difusión de conocimientos en CFA orgánico, sostenible y de 
comercio justo. 

• Componente (4)- Actividades regionales y de coordinación, manejo del proyecto. 
 
AVSF es el Ejecutor y garante de la implementación del Proyecto en los 3 países ante la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD). El Proyecto es implementado por delegación a operadores nacionales, 
AVSF siendo el responsable de la coordinación global y del seguimiento y evaluación del Proyecto a 
más de la implementación del componente 4: 

• SWISSCONTACT en Colombia (componentes 1 y 2). 

• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) en Ecuador (componentes 1 y 2). 

• Progreso en Perú (componentes 1 y 2). 

• Conservación Internacional en Colombia, Ecuador y Perú (componente 3). 
 
El proyecto financiado inicialmente por 42 meses, se encuentra a la fecha en proceso de culminación, 
con la conclusión de actividades a más tardar en enero 2023 y un cierre formal en marzo 2023.  
Cerca del cierre del proyecto, se establece realizar un estudio de factibilidad sobre fondos PRCC para 
una segunda fase del proyecto Cacao BioAndino, por lo que el proceso de evaluación final del 
proyecto se combina con la identificación de esta segunda fase de proyecto. 
 
2. Objetivos de la consultoría 
 
Tarea 1: evaluación final del proyecto 
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Valorar los efectos e impactos logrados con el proyecto, los procesos políticos a los cuales se 
contribuyó con el Proyecto para consolidar el sector cacao fino de aroma orgánico y sostenible y 
lecciones aprendidas. 
 
Tarea 2: estudio de factibilidad de la segunda fase 
Identificar en base a la evaluación realizada, en diálogo con los ejecutores y socios del proyecto y el 
AFD, la propuesta técnica y financiera de segunda fase de proyecto. 
 
Objetivos específicos  
Tarea 1: evaluación final del proyecto 

1. Evaluar la pertinencia de la propuesta de intervención del Proyecto cacao BioAndino y de las 
estrategias implementadas por el proyecto en Colombia, Ecuador y Perú. 

2. Evaluar la calidad de las acciones y metodologías implementadas, en un contexto atípico por 
la crisis sanitaria de COVID 19. 

3. Medir la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros asignadas a cada delegado 
ejecutor para la implementación de las acciones del Proyecto. 

4. Valorar los alcances logrados y el impacto de la acción en relación a los resultados y 
objetivos esperados del Proyecto. 

5. Valorar la sostenibilidad de los resultados alcanzados por el proyecto 
6. Realizar un análisis de efectos económicos a nivel de finca. 
 

 
Tarea 2: estudio de factibilidad de la fase 2 
Se espera que se identifiquen los siguientes elementos: 

1. Contexto general y justificación de la fase 2 
2. Resultados del diagnóstico de factibilidad 
3. Objetivos de la fase 2 
4. Contenido de la fase 2 (componentes y actividades) 
5. Organización para la implementación 
6. Presupuesto 
7. Dispositivo de seguimiento-evaluación: efectos e impacto esperados de la fase 2  
8. Sostenibilidad de la fase 2 
9. Hipótesis y riesgos 

Se considerará para ello la “note de saisine” (formato de nota de síntesis de la AFD) elaborada por la 
AFD en diálogo con AVSF. Se presentarán los resultados siguiendo el formato (Anexo 1)  
 
3. Productos 
 
Tarea 1: evaluación final del proyecto 
El/la consultor/a o equipo consultor, deberá presentar los siguientes productos: 

- A la semana, una propuesta técnica afinada y un cronograma de trabajo concertado con los 
protagonistas del Proyecto y del proceso de evaluación. 

- Al finalizar el trabajo de campo, deberá presentar a los ejecutores del Proyecto a través de un 
PPT los principales hallazgos de la evaluación. 

- Un documento analítico de evaluación de proyecto finalizado de no más de 40 páginas, con 
base a una primera versión revisada y comentada por AVSF y los Ejecutores delegados. 

 
Tarea 2: estudio de factibilidad de la fase 2 
El consultor o equipo consultor, deberá presentar los siguientes productos: 

- A la semana, una propuesta técnica afinada y un cronograma de trabajo concertado con los 
protagonistas del Proyecto para la identificación de la fase 2. 

- Un informe de estudio de factibilidad de la fase 2 con base a una primera versión revisada y 
comentada por AVSF y los Ejecutores delegados involucrados en la fase 2, que detalle los 
distintos elementos indicados en el objetivo específico correspondiente al estudio de 
factibilidad, acompañado de un marco lógico. 
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4. Duración  
Tarea 1: evaluación final del proyecto 
La evaluación deberá ser realizada en dos meses, una vez afinada la propuesta metodológica y el plan 
de trabajo con los ejecutores del proyecto. 
 
Tarea 2: estudio de factibilidad de la fase 2 
Gran parte del estudio de factibilidad se realizará en paralelo del proceso de evaluación. Se considera 
un mes más para la entrega del estudio de factibilidad en formato proporcionado por AFD. Para ello, 
el equipo consultor contara con información y respaldo de una persona técnica de AVSF, quien 
entregara insumos claves: información, nota conceptual, primera versión de presupuesto, otros. 

 
5. Documentos y fuentes de información: 

• Documento de Proyecto.  

• Matriz de marco lógico. 

• SYSE y Línea base 

• Informes de avances técnicos y financieros presentados al AFD.  

• Convenios de Delegación de ejecución. 

• Informes de reuniones del COPIL. 

• Planes de contingencia.  

• Estrategia de comunicación 

• Documentos producidos en el marco del proyecto (publicaciones, sistematizaciones, estudios, 
documentos). 

• Informe de evaluación intermedia. 

• Y para el estudio de factibilidad, la nota conceptual revisada por AFD 
 
6. Actores considerados para la evaluación y el estudio de factibilidad 
En el proceso de evaluación final e identificación de la fase 2, deberá involucrarse a los diferentes 
actores que han participado en el Proyecto y están identificados para la fase 2. A continuación, se 
provee una primera lista para el proceso de evaluación final: 
 

Actores Representantes Tipo de participación 
Coordinadores 
Nacionales, técnicos y 
administradores de las 
instituciones ejecutoras 
del Proyecto  

• Dirección ejecutiva 

• Coordinadores nacionales 

• Técnicos 

• Administradores 

Ejecutores delegados de 
proyecto. 
Fuente de información 

AVSF • Sede AVSF 

• Coordinación AVSF Ecuador-Colombia 

• Coordinadora de proyecto regional 

• Administradora regional 

Ejecutor del Proyecto  
Fuente de información. 

AFD • Responsable regional y responsables 
nacionales del Proyecto Cacao BioAndino 

Financiador del proyecto  
Fuente de información. 

Instituciones Públicas • Ministerios de Agricultura 

• Ministerios de Comercio exterior 

• Ministerios del Ambiente 

• Academia 

• Institutos de Investigación 

• Gobiernos regionales y locales articulados con 
el Proyecto 

Fuente de información 

Instituciones 
privadas/ONG 

• Mesas técnicas (para el caso de Perú y 
Ecuador) 

• FEPP, Rikolto, Universidades y en Colombia 
Cooperación Suiza, Alemana y Canadiense. 

• Ethiquable, KAOKA 

• Las definidas por los Ejecutores Delegados 

Fuente de información 
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Organizaciones Socias y 
beneficiarias en Colombia, 
Ecuador y Perú 

• ALCACAO 

• APPCACAO-Perú 

• Red cacaotera de Colombia 

• UNECACAO 

• ASOCAPIC 

• ACAC/ECOAN 

• Gobierno regional de San Martín 

• Alcaldía de Piamonte 

Fuente de información 

Organizaciones de 
Productores beneficiarias 

Las definidas por cada institución ejecutora del 
Proyecto. 
Colombia: ASOARHUACO, Red cacaotera de 
Colombia, Chocolate Colombia, 
COAGRONEVADA, Guardabosques de la Sierra y 
Red COLSIERRA. 
Ecuador: UNECACAO, REDESCOCPE, 
UOPROCAE, FONMSOEAM, UOCASI, UOCAB, 
Pepa de Oro, Piedra de Plata, Y de Cucuy, 
ASOMACHE, Pepa de Oro, Piedra de Plata                                              
Y de Cucuy, ASOMACHE, APEOSAE, 
UNECACAO. 
Perú: APPCACAP, APROCAP, ARPROCAT, 
NorAndino ASPROC NBT, CAC DIVISORIA, 
CEPROAA, CAC QUINACHO, CACVRA, CAC 
SATIPO, APROCAM. 
Regional: ALCACAO 

Fuente de información 

 
Las organizaciones de pequeños productores, parte de la evaluación se encuentran ubicadas en: 
 
Colombia: en los municipios de Magdalena, Antioquia, Chocó, Cundinamarca. Tolima. Huila, 
Caquetá y CI en Colombia en el municipio de Cauca en la región de Piedemonte. 
Ecuador: en las provincias de Esmeraldas los cantones de Quininde, Esmeraldas, Muisne y 
Atacames. En la provincia de Manabí se estableció trabajar con la UOCAB y la UOCASI 
organizaciones de segundo grado integradas, las organizaciones están ubicadas en los cantones de 
San Isidro, Pedernales, Chone y Bolívar y de CI-Ecuador en las provincias de Zamora Chinchipe y 
Pastaza. 
Perú: En las regiones de Piura, Amazonas, Lima, Junín, Ayacucho, Cusco y Huanuco y CI- Perú, 
trabaja con comunidades nativas Awajun, en el Alto Mayo y Shampuyacu. 
 
7. Enfoque y Metodología 
El enfoque de la evaluación y de la identificación de la fase 2, deberá ser participativo y sistémico. 
Los criterios que deberá incluir la evaluación final son: Organización, Pertinencia y relevancia, 
Eficacia, Sostenibilidad de las acciones realizadas en la implementación del proyecto, Análisis del 
proceso de planificación, seguimiento y evaluación y eficiencia del proyecto y deberá incluir 
conclusiones y recomendaciones. 
 

Criterios Preguntas 

1. Organización del proyecto 
 

La organización y coordinación interna para la gestión del proyecto: 

• Dispositivo de RRHH y reparto de responsabilidades  

• Mecanismos de toma de decisión y coordinación 

• Procesos de comunicación interna y externa 

• Equipamiento 

• Convenios de Delegación de Ejecución 

• Convenios con socios y contrapartes 

• Ejecución financiera del proyecto 
2. Pertinencia y relevancia de 
las acciones y metodologías 
implementadas,  

¿El proyecto contribuyó al intercambio de experiencias y referencias (técnicas, 
metodológicas, conceptuales) entre actores del sector cacao andino, y su 
puesta en red? 
¿Las acciones del Proyecto contribuyeron a mejorar la articulación entre 
actores y niveles locales y nacionales, para incidir en estrategias a favor del 
CFA orgánico y sostenible y de comercio justo (precios, variedades nativas 
criollas, cadmio, trazabilidad)? 
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¿El Proyecto consolidó Organizaciones de productores (OP) en la 
representación en las negociaciones y la concertación interna al sector, sea 
frente a compradores, o para políticas públicas?  
¿Las acciones, metodologías y estrategias implementadas por el Proyecto en 
los diferentes países consideraron el nuevo contexto sanitario? 
¿Hasta qué punto las reformas o agendas en la política pública y estrategias 
propuestas por el proyecto se adaptan a la legislación de cada país y al 
contexto internacional? 
¿Las estrategias y acciones de fortalecimiento de capacidades de las OP de 
segundo o tercer grado desarrolladas por el Proyecto promueven y apoyan el 
desarrollo del CFA orgánico, sostenible y de comercio justo? 
En su conjunto, ¿entre las actuaciones del proyecto hay complementariedad y 
coordinación? 
¿Las estrategias que plantea el proyecto para trabajar incluyeron el trabajo 
con mujeres y jóvenes? 
¿Se han identificado y generado actuaciones sinérgicas, complementarias o 
competitivas de cooperación con otros actores del sector cacao fino de aroma, 
orgánico y sostenible, en pos de incidir políticamente? 

3. Eficacia del Proyecto ¿Cuál es el grado de inclusión de los diferentes actores (OP, compradores, 
instituciones públicas, ONG, cooperación) en el desarrollo del proyecto? 
¿Qué resultados previstos se alcanzaron?, ¿cuáles cambios no previstos se 
dieron por efectos del proyecto? 
¿Se han cumplido las actividades planificadas para la ejecución del Proyecto 
(sobre la base del marco lógico del Proyecto)? 
¿Se mejoraron las condiciones económicas de las OP y a nivel de productores? 

4. Sostenibilidad de los 
resultados alcanzados  

¿Se contribuyó a fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones 
socias y beneficiarias de productores para un posicionamiento duradero en el 
mercado, para incidir políticamente, y para fortalecer su funcionamiento 
interno? 
¿El Proyecto contribuyó a la generación de políticas públicas favorables al 
desarrollo del sector CFA orgánico y sostenible y de comercio justo? 

5. Análisis del proceso de 
planificación, seguimiento y 
evaluación del proyecto  

¿Los mecanismos y las herramientas de planificación, monitoreo y evaluación, 
ayudaron a su calidad, coherencia, apropiación y uso para la gestión y 
orientación del proyecto? 

6. Eficiencia en la 
implementación del proyecto. 

¿Fue eficiente el uso de los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles en el proyecto? 
Analizar la relación costo beneficio de las principales actividades e inversiones 
realizadas.  

7.Conclusiones generales ¿Cuáles son las conclusiones generales y específicas? 
8. Recomendaciones  Recomendaciones en perspectiva de una segunda fase, en particular respecto 

de los ejecutores y sus roles 

 
 
8. Requisitos para los/las Evaluadores 
La evaluación e identificación de la fase 2 deberán ser realizadas por un/a consultor/a o equipo de 
profesionales, que cumplan los siguientes requisitos: 

• Formación en sociología, antropología, ingeniería agronómica, economista o carreras afines y 
con trabajo en desarrollo rural. 

• Experiencia en evaluación de proyectos de preferencia regionales.  

• Experiencia en identificación de proyectos en formatos AFD o afines. 

• Conocimiento del contexto económico-financiero, social-político y ambiental de países de 
Colombia, Ecuador y Perú 

• Experiencia en la cadena del cacao en los Andes y de comercio justo. 

• Experiencia en incidencia política y apoyo a gestión de políticas públicas a nivel de gobiernos 
centrales o gobiernos descentralizadas 

• Experiencia en fortalecimiento organizativo, producción orgánica y comercio justo  

• Capacidad de diálogo y concertación 

• Experiencia en redacción de documentos/informes 
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El/a o los/as expertos/as que formarán parte del equipo consultor deberá(n) asegurar la capacidad 
para analizar tanto los aspectos técnicos, sociales, así como los relacionados con la gestión, 
administración y coordinación del proyecto. 
 
9. Las propuesta técnica y financiera: 
La propuesta técnica deberá incluir enfoque, metodología, productos a entregar, actividades y 
cronograma de trabajo.  
Como anexos deberá incluir, la presentación del responsable (natural o jurídico) y del personal que 
conformará el equipo consultor. 
 
El monto de los honorarios de la consultoría tiene un tope máximo de 28 000 euros, la propuesta 
financiera deberá incluir el IVA e impuestos de ley. Los traslados internacionales y locales a las zonas 
del Proyecto, hospedaje y alimentación correrán por cuenta del Proyecto y deberán ser detallados en 
la propuesta económica. 
 
Los pagos se efectuarán de acuerdo con lo descrito a continuación: 

 
1. Primer pago: 30 %, a la firma del contrato. 
2. Segundo pago: 30%, a la presentación del PPT y primer documento borrador 
3. Pago final: 40% restante con una presentación y entrega de los documentos finales de 

evaluación final y estudio de factibilidad aprobados por AVSF. 
 
10. Monto y plazos para presentación de propuestas y realización de la evaluación. 
Los proponentes para realizar la evaluación final y el estudio de factibilidad, deben enviar sus 
propuestas técnicas y financieras hasta a más tardar el mediodía del 25 de enero de 2023, a 
v.proano@avsf.org, con copia a s.bleuze@avsf.org  y a r.valleur@avsf.org. 
 
A más de la propuesta, los proponentes deberán enviar firmada la declaración de integridad equidad y 
responsabilidad social y ambiental (Anexo 2). 
Se espera el arranque de la consultoría a inicio de febrero del 2023. 
 
11. Criterios de calificación de las propuestas: 
Se establecen tres criterios de calificación: 

1) Propuesta técnica-Metodológica: 25/25 
Hay claridad de respuesta a los Tdr  
Profundiza aspectos metodológicos 
Articula los procesos de evaluación final e identificación de fase 2 de forma pertinente y eficaz 
Adiciona elementos para el análisis 
Considera tiempos realistas 

2) Experiencia: 25/25 
Experiencia en Evaluación de Proyectos de desarrollo rural 
Experiencia en Proyectos de apoyo/consolidación de la cadena del cacao 
Experiencia en diseño y elaboración de proyectos 
Relacionamiento con organizaciones campesinas cacaoteras 
Experiencia en los países de Ecuador, Colombia y Perú 

3) Adecuación de la propuesta financiera: 10/10 
Los costos se ajustan a la realidad 
Se ajusta al presupuesto establecido 

 
La propuesta seleccionada, será la que alcance mayor puntaje. 
Si es necesario se solicitará al proponente aclaraciones de la propuesta respecto a los puntos antes 
mencionados. 
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