
 
 
 
 
 
 
 
Términos de Referencia 

Realización de un estudio de factibilidad  
 
Sobre un concepto de programa “Oportunidades de permanencia 
en zonas rurales mediante la promoción agrícola adaptada al 
cambio climático y la participación política“ en Guatemala, México 
y Honduras, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) 
 
1. Cliente 
Principal:  
OroVerde - Fundación del Bosque Tropical 
- En adelante denominada OroVerde - 
Burbacher Strasse 81, 53129 Bonn, Alemania 
 
Indirecto: 
Heifer International México: Calzada General Mariano Escobedo 476, Chapultepec Morales, 
Anzures, Torre Polanco, CDMX. CP11590 
Heifer International Guatemala: 4ª. Avenida A 13-73, Zona 13. Colonia Lomas de Pamplona. 
Ciudad de Guatemala 
Heifer International Honduras: Colonia Humuya, Calle Alpha, No. 1111, Tegucigalpa 
HondurasFundación Defensores de la Naturaleza: 4a. Avenida 23-01 Zona 14. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala 
Pronatura México – Aspergulas #22, Colonia San Clemente, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de 
México. Cp. 01740 
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 
(CODDEFFAGOLF): Barrio el Centro contiguo a Cooperativa Chorotega, San Lorenzo Valle, 
Honduras, C.A 
 
2. Antecedentes 
Como fundación sin fines de lucro, OroVerde lleva más de 30 años comprometida con la 
conservación de los bosques tropicales para la biodiversidad y la mitigación y adaptación al 
cambio climático. La base del trabajo en los proyectos internacionales es una estrecha 
cooperación con organizaciones no gubernamentales internacionales y en los países socios, con 
comunidades y asociaciones locales, así como actores políticos y privados con el fin de mejorar 
el nivel de vida a través del uso alternativo y sostenible de la tierra y, por lo tanto, proteger el 
bosque tropical a largo plazo. Además, OroVerde está comprometido con la educación 
ambiental en Alemania y el trabajo político para mejorar los marcos legales y el financiamiento 
para la adaptación a la crisis climática. 

Financiado por el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo y por el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y 



Protección del Consumidor de Alemania, donaciones y otras fuentes de financiamiento, 
OroVerde y sus organizaciones asociadas llevan a cabo una gran variedad de proyectos en 
Latinoamérica, incluyendo Honduras, Guatemala y México. En estos proyectos piloto se ha 
logrado demostrar la eficacia y eficiencia de diferentes enfoques de métodos sostenibles de 
restauración, conservación de la biodiversidad, producción agrícola y fortalecimiento de 
cadenas de valor compatibles con el medio ambiente, la generación de ingresos dignos, diálogos 
políticos y comunitarios - los resultados de esas iniciativas se incorporan al programa propuesto 
para escalar las buenas prácticas a un nivel político supranacional. Con el título “Oportunidades 
de permanencia en zonas rurales mediante la promoción agrícola adaptada al cambio climático 
y la participación política”, se busca atender el nexo entre la migración irregular, el cambio 
climático y los retos para la agricultura, temas claves en la región en un contexto de múltiples 
cambios y retos.  

Honduras, Guatemala y México conforman un hotspot de biodiversidad e importante corredor 
biológico. Además de este especial papel ecológico, son importantes países de origen y de 
tránsito de una de las principales rutas de migración humana del mundo. Otras características 
comunes son la elevada proporción de jóvenes en la población, la gran importancia de la 
producción agrícola para la economía en general, y en particular para el sustento de la población 
rural. Además, sus sistemas y culturas políticas están marcados por una distribución 
extremadamente desigual de la participación económica y política que lleva a mayores índices 
de vulnerabilidad y exclusión. 

Los principales factores que aumentan la presión migratoria son la falta de oportunidades en las 
zonas rurales y la inseguridad alimentaria, especialmente para los jóvenes y las mujeres. La 
degradación de tierras de cultivo debido a los efectos del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad agravan aún más estos problemas. La falta de representación política de la 
población rural impide que se escuchen sus necesidades, para que estos desafíos puedan ser 
abordados de manera eficaz. Esto, a su vez, aumenta la presión de optar por estrategias (como 
la tala de más zonas forestales, la ganadería extensiva o la agricultura migratoria intensiva) que 
pueden aumentar la producción a corto plazo, pero a mediano y largo plazo destruyen los 
medios de vida de la población de manera irrecuperable. Además, los importantes recursos 
naturales que aun poseen estas áreas son de interés de diversos grupo económicos y políticos. 

En el marco del programa propuesto, la creación de redes transnacionales y el intercambio de 
experiencias ofrecen una palanca decisiva para llevar el vínculo entre agricultura resiliente al 
cambio climático y la migración a nivel meso- y macro político. La incidencia política, el 
desarrollo de capacidades y la cooperación de la sociedad civil son las metodologías principales 
del programa, realizado por las organizaciones asociadas.  

En cada uno de los tres países del programa previsto participarán dos organizaciones asociadas: 
Pronatura en México, FDN en Guatemala, CODDEFFAGOLF en Honduras, así como las sedes de 
Heifer en los tres países. A través de las relaciones de trabajo existentes, no sólo se conocen las 
necesidades de financiación y las medidas viables, sino también las fortalezas profesionales 
complementarias de los socios, así como las redes pertinentes. La combinación de una ONG local 
por país y Heifer como organización transnacional con un alto nivel de conocimiento sobre 
desarrollo económico y cadenas de valor, así como una experiencia amplia en el trabajo con 
actores políticos y económicos refuerzan el intercambio de conocimientos y experiencias.  

 
3. Descripción del programa 

 
Condiciones marco 
El programa propuesto tiene el formato de un llamado programa global, formato predefinido 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), el proveedor 
de 75% de los fondos. Este concepto debe priorizar impactos a nivel político meso y macro en 



lugar de medidas de proyectos locales. Estos efectos se pretenden generar mediante la creación 
de redes, la cooperación entre países y la vinculación proactiva de los temas mencionados, con 
un enfoque en la promoción y el desarrollo de capacidades de los socios. En cuanto al contenido, 
los programas globales se dedican a los desafíos globales y suprarregionales.  

 
Enfoque 
La gran proporción de población joven representa una oportunidad de energía innovadora para 
la urgente transición de los modelos de producción agrícola. Activar este potencial, darles una 
voz tanto a la población rural joven como a las mujeres y aumentar la consciencia para la 
necesidad de una agricultura resiliente en el ámbito político nacional y regional son las 
principales metas del programa previsto. Mediante el desarrollo coordinado y participativo de 
modelos para la transición, se pretende tanto reforzar la seguridad alimentaria y las fuentes de 
ingresos como consolidar la cultura política democrática y generar perspectivas de vida para 
jóvenes y mujeres en sus comunidades de origen. El fortalecimiento de capacidades de los socios 
para la incidencia política, así como la participación política del grupo meta es la estrategia clave 
para promover sus intereses sean tomados en cuenta al nivel nacional y supranacional. 

 
Teoría de cambio  
Se fortalecen estructuras que permitan visibilizar y atender las preocupaciones de las y los 
productores jóvenes y de las mujeres, como grupo meta especialmente vulnerable y 
especialmente relevante para la transformación sostenible. Paralelamente, se refuerzan las 
capacidades políticas de las organizaciones asociadas a nivel nacional y regional, y se las apoya 
en la elaboración de propuestas proactivas y la introducción de estas en los espacios de decisión 
política. Al mismo tiempo, se pretende abrir más oportunidades de participación a jóvenes y 
mujeres, y extender la aplicación de métodos de transformación agrícola orientados a la 
seguridad alimentaria y a fuentes de ingresos sostenibles, que ya han probado su eficacia y 
eficiencia en proyectos anteriores. Así, finalmente, se garantizan medios de vida a largo plazo 
también para las futuras generaciones. 

Mediante el trabajo de incidencia focalizado y concertado desde un grupo de trabajo 
transnacional, se acompañan también procesos políticos a nivel nacional y regional 
seleccionados estratégicamente (por ejemplo, en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericana - SICA, el Desafío de Bonn o en relación con iniciativas legislativas relevantes 
y títulos presupuestarios públicos). Esto contribuye al arraigamiento de estrategias sostenibles 
para hacer frente a los retos globales en las estructuras políticas. Foros de aprendizaje e 
intercambio a nivel supranacional permiten concertar acciones entre los tres países y establecer 
prioridades comunes. 

 
 
4. Objetivo del estudio 
El estudio de factibilidad es parte de la fase preparatoria de los proyectos de cooperación 
internacional financiados por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ). El objetivo es evaluar el concepto del programa para determinar su viabilidad, 
señalar problemas y riesgos, y desarrollar recomendaciones para abordarlos y mitigarlos. 

 
5. Productos esperados de la consultaría 
Análisis de los objetivos del programa y las medidas previstas para alcanzarlos, teniendo en 
cuenta los actores e instituciones necesarios, así como sus redes en el contexto de la situación 
política y cultural de Guatemala, México y Honduras.  

Como resultado del estudio se espera un informe redactado en español de máximo 30 páginas 
(excluyendo posibles anexos) que debe incluir: 



 
(1) Resumen del estudio 
(2) Introducción con: 

o Información sobre el equipo consultor  
o Presentación de finalidad, objetivo y uso del estudio 
o Información sobre la metodología y participantes, así como presentación de los 

datos recopilados 
(3) Análisis que aborda: 

o Descripción de la situación inicial y análisis del problema, 
o La significancia del programa en relación con lo anterior, 
o Posibles obstáculos y riesgos, así como propuestas de soluciones y/o alternativas, 
o Los socios del programa en Guatemala/México/Honduras en términos de sus 

competencias para lograr los objetivos del programa, incluida la identificación de 
posibles medidas para fortalecer sus capacidades, 

o Las redes nacionales y regionales importantes para el abordaje del tema, 
o Programas e instrumentos políticos importantes para el abordaje del tema 
o El grupo meta, así como una descripción de los actores a nivel micro, meso y macro 

que son importantes para lograr los objetivos del programa. 
(4) Evaluación final del programa según los criterios del CAD de la OCDE: relevancia, 

efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad, incluyendo respuestas a las siguientes 
preguntas: 
o ¿El programa se basa en una necesidad real? 
o ¿El alineamiento del programa es relevante en relación a las políticas y estrategias 

nacionales y regionales? 
o ¿Es el programa adecuado para promover las oportunidades de permanencia en 

zonas rurales, los sistemas agroecológicos adaptados al cambio climático y la 
participación política en Guatemala/México/Honduras? 

o ¿Las medidas seleccionadas son adecuadas para lograr los objetivos del programa? 
¿No hay otra forma más eficaz de realizarlo? 

o ¿Cuáles son los obstáculos potenciales? ¿Se tuvieron en cuenta en el diseño del 
programa? 

o ¿Es adecuada la relación costo-beneficio? 
o ¿Son las medidas adecuadas para generar cambios sostenibles a largo plazo? 

(5) Sección separada con recomendaciones específicas para el concepto del programa, de 
ser necesario, con sugerencias de medidas alternativas más adecuadas. 

 
6. Metodología 

- Análisis de todos los documentos relevantes (incluido el concepto del programa general, 
los marcos lógicos para cada país y el plan financiero, lista de preguntas claves, marco 
lógico) 

- Entrevistas con las organizaciones implementadoras en Alemania, Guatemala, 
Honduras y México 

- Entrevistas con actores importantes y los grupos meta en los tres países 

- Análisis de redes, investigación del marco del programa, programas y proyectos de 
vinculación 

 
7. Cronograma 
 

14.10.2022 Plazo para ofertas 

28.10.2022 Adjudicación 

15.11.2022–

30.01.2023 

Implementación del estudio 



30.01.2021 Entrega informe del estudio 

 
 
8. Propiedad de la Información y visibilidad de la acción 
Toda la información a ser generada es propiedad exclusiva de OroVerde y los socios del 
programa, listados arriba. Durante el proceso de la consultoría, debe darse la visibilidad de la 
fuente de la cooperación de programa. 
 
9. Requisitos para el equipo de formulación del estudio de factibilidad 
Los ofertantes deben ser empresas consultoras, independientes con equipo de apoyo 
interdisciplinario u organizaciones locales de gestión de proyectos. 
 
Se busca a 

 Un equipo de consultores que hace el estudio para los tres países  
 

o  
 

 Consultores individuales para cada uno de los tres países. En este caso, el producto 
final igualmente tiene que ser un solo estudio. Será responsabilidad de los y las 
consultores individuales de coordinarse entre los/las tres, para entregar un solo 
producto conjunto. 

 
El equipo de consultores/consultores individuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Buen conocimiento de la región/uno de los tres países y experiencia del tema del 
programa; 

- Conocimiento del panorama político y de la sociedad civil en la región/uno de los tres 
países; 

- Se valorará conocimientos en los temas migración, agricultura sostenible, adaptación al 
cambio climático, incidencia en política pública, enfoques de equidad de género y 
juventud; 

- Fluidez escrita y oral en el idioma español; 

- Experiencia en la realización de estudios de factibilidad;  

- Conocimientos metodológicos de evaluación participativa y evaluación según los 
criterios de CAD de la OCDE; 

- Se valorará experiencia previa con proyectos del BMZ u otros donantes alemanes. 
 
 
10. Contenido de la oferta 

- Propuesta, explicación y justificación de la metodología; 

- Esquema del proceso de elaboración del estudio de factibilidad; 

- Currículo de las personas participantes, presentación del equipo y respectivos roles y 
tareas; 

- Experiencias (incluso estudios similares), antecedentes y motivación; 

- Propuesta financiera (incluyendo gastos de viajes y costos de material, etc.). 
 
Por favor, envíe la oferta a lkrings@oroverde.de y lrohnstock@oroverde.de hasta el 
14.10.2022. 

mailto:@oroverde.de

