
 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Términos de Referencia 
 

EXPERTO/A EN SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZACION HISTÓRICA DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON ÉNFASIS EN EL INCREMENTO 
DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS GENERADOS EN LAS CADENAS 
AGROALIMENTARIAS  DEL RUBRO ALIMENTICIO DE LA PAPA Y DEL MAÍZ  EN NICARAGUA”) 
Y SISTEMATIZACION DE BUENAS PRACTICAS. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto da inicio en junio del 2010, bajo el contexto de la crisis mundial de alimentos del 

2008, producto de lo cual FAO incidió más fuertemente en facilitar procesos para cadenas de 

valor integrales.  

En Nicaragua, se dio una iniciativa regional (norte de Nicaragua) en la cual el gremio 

productor de papa del país en conjunto con otras organizaciones interesadas, desarrollaron 

una feria para dar a conocer las variedades, características e importancia de la papa en la 

economía familiar y nacional. Aquí se gestó lo que posteriormente sería una propuesta para 

atender el sector, donde FAO toma liderazgo para la implementación de un proyecto que 

desarrolle la cadena de valor de la papa y el maíz, como un rubro básico para la alimentación 

en el país.  

Fue en junio de 2010, cuando queda establecido un acuerdo entre la Real Embajada de los 
Países Bajos y la FAO, para la implementación del proyecto “Fortalecimiento a la Seguridad 
Alimentaria, con énfasis en el incremento de la disponibilidad de alimentos generados por la 
cadena agroalimentaria de papa y maíz”. El propósito principal del proyecto es contribuir al 
fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de Nicaragua, con énfasis en el incremento de la 
disponibilidad de alimentos generados en las cadenas agroalimentarias de la papa y del maíz.  
 
Hasta la fecha, el proyecto ha mantenido su intervención en 3 departamentos: Estelí, 
Matagalpa y Jinotega, con una meta de cobertura de 1212 productores, de los cuales 712 
serían de papa y 500 de maíz. Para su ejecución se establecieron coordinaciones con INTA, 
MAGFOR-DGPSA (IPSA) y con la participación de las Comisión Nacional de la Papa 
(CONAPAPA) y Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que a su vez aglutinan a 



unas 23 organizaciones de base, también beneficiarias del proyecto. Sus acciones se 
concentran en tres áreas principales: servicios financieros rurales, transferencia agrícola y 
fortalecimiento organizativo, obteniéndose hasta la fecha resultados positivos y aprendizajes 
importantes de compartir. 
 
Es importante destacar que parte de las acciones desarrolladas incluyen: la producción 

primaria, la producción de semilla, el fortalecimiento de la capacidad de acopio, 

almacenamiento y comercialización de los productores, la implementación de un fondo de 

crédito; el fortalecimiento organizativo; así como estudios de viabilidad para la 

industrialización de maíz y subproductos de la papa en el país. 

Todo lo anterior hace importante plantearse la sistematización como una acción necesaria 

para rescatar los aprendizajes generados a través del proyecto, tal y como fueron dándose, de 

manera que pueda servir de insumo en otras intervenciones del sector. Entendiendo la 

sistematización de experiencias como un proceso en el que se reconstruye lo vivido para 

extraer nuevos  conocimientos, esta consultoría busca expertos/as con el conocimiento y la 

experiencia necesarios para saber reconocer los nuevos conocimientos generados a partir de 

este proyecto para ponerlos a disposición de quienes puedan utilizarlos. 

 

2. EL ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACIÓN HISTORICA DEL PROYECTO Y LA 

SISTEMATIZACION DE BUENAS PRÁCTICAS. 
 

La sistematización de las múltiples experiencias adquiridas del Proyecto durante su ejecución 
será una herramienta clave para la gestión de los conocimientos surgidos de esa experiencia, 
los cuales adquieren más relevancia en cuanto para FAO es parte de su proceso de 
transformación interna para aumentar la eficiencia en sus intervenciones. 
 
Considerando lo anterior, la sistematización deberá mediante la reconstrucción e 
interpretación crítica de los aprendizajes plasmar logros cuantitativos y cualitativos, detectar 
capacidades generadas y problemas encontrados, superados o no. Para ello, se deberá contar 
con una metodología de carácter participativo para saber apreciar las distintas vivencias 
institucionales. 
 
Comprenderá la realización de una revisión histórica que acumule, recupere, reconstruya, 
analice e interprete la información (historia documental y testimonial)  y brinde elementos de 
análisis que plasmen los múltiples procesos que el proyecto y sus participantes han 
enfrentado en 4 años de ejecución. 
 
Todo ello, dará como producto la reconstrucción por etapas para comprender procesos que 
atravesaron el largo del proyecto. Lógicamente, aunque no se trate de una evaluación se 
deberá revisar históricamente su marco conceptual, institucional, político y metodológico, ya 
que se dieron giros importantes en estos aspectos. 
 
Por otro lado, de forma paralela se realizará la sistematización de buenas prácticas para lo 
cual el personal del proyecto facilitará una lista preliminar (anexo 1), las cuales deberán ser 



valoradas en base a ciertos criterios ya definidos por FAO y descritos en el sitio web de 
Buenas Prácticas de la FAO, también facilitadas por el proyecto (anexo 2).   
 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
1. Aportar conocimiento sobre los cambios, resultados, aprendizajes y desafíos desde la 

práctica desarrollada por el proyecto, a partir de la sistematización histórica del 
proyecto en forma analítica, mediante la revisión documental y la recopilación de 
experiencias testimoniales que complementen la información.  

 
 

2. Diseñar e implementar una propuesta metodológica para la recopilación  y 
sistematización de buenas prácticas a partir de su valoración, a través de criterios 
previamente definidos y convertirlas en potenciales aprendizajes y enseñanzas para 
otros proyectos y de la institución misma. 

 
 

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 
1) Sistematización histórica de la vida del proyecto 
2) Sistematización de buenas prácticas (4) 
 
Productos esperados: 
 

a. Primer producto: plan de sistematización, el cual deberá incluir un marco 
conceptual, objetivos, objeto, ejes de sistematización, las preguntas de sistematización 
y los instrumentos del proceso, la metodología para la sistematización de buenas 
prácticas y el cronograma de actividades. 

b. Segundo producto: informe preliminar de la sistematización en base a la revisión de 
información secundaria y reconstrucción en base a información primaria, y valoración 
preliminar de las buenas prácticas; que será presentado al equipo del proyecto para 
retroalimentar. 

c. Tercer producto: Documento de sistematización histórica del proyecto en el cual se 
destacan los aprendizajes y nuevos conocimientos surgidos de las experiencias (30 
páginas máximo, sin anexos). 

d. Cuarto Producto: Documentos con la sistematización de las buenas prácticas, 
incluyendo la valoración de las mismas en base a los criterios previamente definidos; y 
presentados en el formato presentado por el proyecto (Anexo 3). El tamaño de los 
documentos debe ser de 6 páginas. 

 

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
El equipo consultor en el plan de sistematización deberá contemplar las siguientes 
actividades: 
 

1. Reuniones con el equipo técnico del proyecto: 



o Una inicial para afinar tiempos y contenidos de la consultoría y explicar la 
modalidad de levantamiento de datos, detalles de la revisión de archivos 
documentales y otros que fueran relevantes, la determinación de actores y 
realización de entrevistas a actores claves priorizados 

o Una de presentación de hallazgos, que incluirá análisis preliminar de la 
información documental y la testimonial, así como el resultado de la 
valoración de las buenas prácticas. 

o Una de presentación final de la sistematización histórica del proyecto y de las 
buenas prácticas. 

 
2. Reuniones de trabajo con actores participantes, sean grupos focales, talleres, 

entrevistas o una combinación. 
3. Entrevistas con actores claves institucionales. 
4. Taller final de devolución de los resultados. 

 
 

6. ACTORES INVOLUCRADOS 
 

- Responsables de áreas técnicas y director del proyecto 

- Directivos de las cooperativas de base y uniones de cooperativas 

- Productores 

- Proveedores de servicios claves 

- Personal técnico de las instituciones públicas 

- Representante de FAO 

 

7. AMBITO DE LA CONSULTORIA 
 

El ámbito geográfico de la sistematización del proyecto son los departamentos de Estelí, 

Jinotega y Matagalpa, donde participaron más de 20 organizaciones de base y uniones de 

cooperativas, así como presencia de instituciones públicas. 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La propuesta deberá contener las siguientes partes. 

a. Propuesta técnica:  

- Objetivos 

- Característica de los productos 

- Marco teórico (breve) sobre el enfoque de la sistematización adoptado 

- Propuesta de diseño del proceso de la sistematización: metodología, métodos a 

utilizar, estrategia de trabajo, sistema de procesamiento de la información, reflexión y 

análisis de la información, capacidades del equipo consultor, entre otros. 

 



b. Propuesta económica: se presentará de manera detallada y a todo costo. Los detalles 

se refieren a los costos de honorarios, viáticos, alimentación de participantes en 

talleres u otros similares, desplazamientos, materiales de oficina, etc.  

Los porcentajes y criterios de evaluación de las propuestas son: 

Productos  Porcentaje  
Propuesta técnica:  
Plan de sistematización preliminar 
Cv del/la consultor/a o equipo 

 
80% 

Propuesta económica: 
Honorarios 
Viáticos 
Alimentación en talleres 
Desplazamientos 
Materiales de oficina y capacitación 

20% 

Criterios a analizar en ambas propuestas: 
Integralidad de la propuesta 
Coherencia metodológica del proceso 
Pertinencia de la propuesta 
Experiencia del/la consultor/a o equipo. 
 

 

9. CALIFICACIONES PROFESIONALES 
 
Preparación y calificaciones 
Título universitario en Ciencias Sociales (sociología, antropología o similares) y 
especialización. También se puede considerar un título universitario en otras disciplinas 
(historia, comunicación social, economía, agronomía). 
 
Experiencia profesional general 

- Muy buena capacidad de redacción. 
- Experiencia comprobable en procesos de evaluación, planificación, conducción de 

investigaciones. 
- Experiencia comprobable en la elaboración de informes o publicaciones 

 
Experiencia profesional especial 

- Diez años de demostrable trayectoria en la realización de procesos de sistematización 
de experiencias. 

- Experiencia en la elaboración de instrumentos y aplicación de entrevistas para 
investigaciones. 

- Experiencia en la elaboración y aplicación de metodologías altamente participativas. 
- Experiencia comprobable en el análisis de documentación e información secundaria. 
- Experiencia profesional en temas productivos, fortalecimiento de capacidades, 

políticas públicas  y financiamiento. 
 
 



7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y FECHAS CLAVES 
 

 
La consultoría está prevista por un periodo de 32 días calendario a partir de la firma del 
contrato, incluyendo la etapa de revisión documental y de levantamiento de la información 
primaria, es decir considerando los desplazamientos a la zona de intervención del Proyecto. 
 
En el cronograma de trabajo se deberá contemplar algunas fechas claves: 

- Cierre de la convocatoria: 9 de mayo 
- Revisión de propuestas 13 de mayo 
- Entrevista a lista corta y selección de consultor/a o equipo consultor: 15 de mayo 
- Fecha probable de contratación: 16 de mayo 
- Fecha entrega documentos finales: 20 de junio 

 
 

8. ENTORNO DE TRABAJO 
 
El/la consultor/a o grupo consultor trabajará bajo la supervisión técnica permanente de la 
responsable del tema en el proyecto. Además,  el equipo conformado por los responsables de 
las áreas de intervención del proyecto, será el que brinde la información inicial y quienes 
serán receptores primarios de los hallazgos de la sistematización y retroalimentarán los 
resultados, en estrecha coordinación con el Director del Proyecto. 
 
Eventualmente se podría requerir que el/la consultor/a o grupo consultor realice una 
presentación de la metodología o bien de los resultados a un equipo integrado por el director 
del proyecto, la responsable del tema de sistematización en el proyecto y la responsable de 
programación de FAO Nicaragua. 
 
El personal del proyecto proporcionará al consultor/a o grupo consultor los insumos 
necesarios para la realización de sus actividades. El consultor usará su propio equipo de 
computación (laptop), medios y demás requerimientos logísticos para el cumplimiento de los 
objetivos de la consultoría. 
 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El material producido bajo los términos de este Contrato, tales como escritos, gráficos, medios 
magnéticos, programas de computación y demás documentación generada por el consultor en 
el desempeño de sus funciones, pasará a propiedad de FAO, que tendrán derechos exclusivos 
para publicar o difundir los documentos que se originen en esta consultoría. 
 

10. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CONSULTOR 
 
El/la consultor/a o grupo consultor es el responsable directo y absoluto de los trabajos que 
realiza, por lo tanto deberá responder por el contenido del trabajo realizado y deberá 
concurrir a aclaración por el contenido de cualquiera de los informes intermedio o el final, si 
fuera requerido aún cuando ya fuera aceptado por FAO.  



 
Asegurar que el proceso sea participativo, logrando la participación de los diferentes actores 
en todas las etapas de la sistematización histórica y de las buenas prácticas. 
 
Que la sistematización se realice en coordinación con el personal del proyecto, para acordar 
los aspectos metodológicos y enlaces con actores involucrados. 
 
Que esté basada sobre la práctica de los actores. 
 
Que los resultados sean imparciales, es decir no estén comprometidos de manera alguna con 
ningún criterio político, religioso o de ninguna índole, sustentados solo por el criterio técnico 
analizado a partir de la vivencia real de los actores. 
 

11. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será de la siguiente manera: 
 
40% a la entrega del producto 1 
30% a la entrega del producto 3 
30% a la entrega del producto 4 
 
 
 

ANEXOS 
 

Anexo I: Listado de buenas prácticas 
 

1. Cooperación técnica en la implementación de políticas públicas. 

2. Implementación del modelo de fortalecimiento organizativo en el desarrollo de las 

cooperativas agrícolas. 

3. Capitalización del fondo de crédito a cooperativas agrícolas en función de su 

desempeño financiero y organizativo. 

4. Adopción de Tecnologías que permiten ahorrar para crecer. 

 

 

 
 
 
  



 
Anexo II: criterios para la identificación de buenas prácticas en FAO 
 

 Efectiva y exitosa:  
Una “buena práctica” ha demostrado su pertinencia estratégica como medio más 
eficaz para obtener un objetivo específico, ha sido adoptada con éxito y ha tenido un 
impacto positivo en los individuos y/o en las comunidades.  

 Sostenible, desde el punto de vista ambiental, económico y social:  
Una “buena práctica” satisface las necesidades actuales, en particular las necesidades 
esenciales de los más pobres, sin comprometer la capacidad para hacer frente a las 
necesidades futuras.  

 Sensible a los asuntos de género:  
Una descripción de la práctica debe mostrar cómo los actores, hombres y mujeres, que 
participan en el proceso, fueron capaces de mejorar sus medios de subsistencia.  

 Técnicamente posible:  
La viabilidad técnica constituye la base de una “buena práctica”: es fácil de aprender y 
de aplicar.  

 Es el resultado de un proceso participativo:  
Los enfoques participativos son esenciales porque generan un sentido de pertenencia 
de las decisiones y de las acciones.  

 Replicable y adaptable:  
Una “buena práctica” tiene que tener un potencial de repetición y, por lo tanto, debe 
ser adaptable a objetivos similares en diversas situaciones o contextos.  

 Reduce los riesgos de desastres/crisis, si aplicable:  
Una “buena práctica” contribuye a la reducción de los riesgos de desastres/crisis para 
la resiliencia.  

 
 
  



Anexo III: Ficha para presentación de buenas prácticas 
 

Elementos Preguntas claves 

Título ¿Qué nombre describe mejor la buena práctica? 

Tipo de documento 
(opcional)   

Se puede incluir en el subtítulo, por ejemplo. 

¿De qué tipo de documento se trata? 

¿Ficha de buenas prácticas, ficha de experiencia, ficha de información, ficha 
metodológica, ficha de estudio de caso, directrices? 

Fecha de publicación  ¿Cuándo (mes y año) ha sido publicada/documentada la buena práctica?  

Autor(es) ¿Quién ha escrito el documento de la buena práctica? ¿Se trata de una buena 
práctica editada por la FAO o por un asociado? 

Grupo Meta ¿A quién está dirigido el documento? 

Objetivo ¿Cuál es objetivo del documento? 

Lugar /cobertura 
geográfica 

¿Cuál es el ámbito geográfico donde se ha utilizado la buena práctica? 
Especifique el país, departamento, municipio, comunidad. Cuando sea 
posible, añada también un mapa para mostrar el lugar en el que la práctica se 
ha llevado cabo. 

Introducción ¿Cuál es el contexto (situación inicial), la problemática abordada? Proporcione 
una breve descripción de la buena práctica e indique el período en el que ha 
tenido lugar la buena práctica. Explique en qué modo se han tenido en cuenta 
las cuestiones de género, tanto con respecto a la problemática cuanto a la 
buena práctica en sí.  

En situaciones de riesgo de desastres, explique cómo la buena práctica ayuda 
a reducir el riesgo y a la gestión de crisis para la resiliencia. 

Partes interesadas y 
asociados* 

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la buena práctica? 
¿Quiénes son los usuarios de la buena práctica? ¿Qué instituciones, asociados, 
agencias de desarrollo y donantes participan en la buena práctica, y cuál es la 
naturaleza de su participación. 

Enfoque metodológico*  ¿Qué metodología se ha utilizado para tratar el tema inicial, obtener buenos 
resultado y, finalmente, confirmar la buena práctica?  

¿Cuál ha sido el proceso y de qué modo ha sido un proceso participativo? 
¿Cuánto tiempo se tardó en aprender de la misma e identificar los factores 
clave de éxito de la práctica? Indique en la descripción del enfoque 
metodológico los aspectos de género que se abordan en la misma. 

Validación* 

Confirmación por parte de los beneficiarios de que la práctica responde 
correctamente a las necesidades o a la problemática inicial. 

¿La buena práctica ha sido validada con las partes interesadas / usuarios 
finales? Breve descripción del proceso de validación de la buena práctica. 



Impacto* ¿Cuál ha sido el impacto (positivo o negativo) de esta buena práctica en los 
medios de subsistencia de los beneficiarios - tanto hombres como mujeres, y 
en qué modo ha beneficiado a cada uno de estos dos grupos?  

¿Estos medios de subsistencia se han mejorado en términos 
medioambientales, financieros y/o económicos? (y en este caso, ¿son más 
resistentes?) Y si es así ¿en qué modo? 

Innovación y factores de 
éxito *  

¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una innovación en los 
medios de subsistencia de los hombres y de las mujeres que la han puesto en 
marcha?  

¿Cuáles son las condiciones (institucionales, económicas, sociales y 
ambientales) que tienen que darse para que la buena práctica pueda ser 
reproducida con éxito (en un contexto similar)?  

Limitaciones*  ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los hombres y las mujeres al 
aplicar la buena práctica?  

¿Cómo han sido abordados? En un contexto de desastre, cómo los 
crisis/choques afectan los medios de vida de los grupos a riesgo? 

Lecciones aprendidas * ¿Cuáles son los mensajes clave y las lecciones aprendidas de esta buena 
práctica, tanto para los hombres como para las mujeres? Problème rencontré et situation de départ  

Sostenibilidad*  ¿Cuáles son los elementos que deben ponerse en acto para que una buena 
práctica sea sostenible a nivel institucional, social, económico y ambiental? 

Si aplicable, indique los costos relacionados a la implementación de la 
práctica. 

Si es posible, indicar también la relación costo-efectividad: cuáles son los 
beneficios institucionales, sociales, económicos y / o ambientales en 
comparación con los costos totales? 

Replicar y/o  escalar* ¿Cuáles son las posibilidades de extender las buenas prácticas a gran escala? 
Si tuviera que asesorar a hombres y a mujeres que viven en otra área 
geográfica ¿cuáles son las condiciones que se deben respetar para garantizar 
que la buena práctica pueda ser reproducida, aunque adaptada al nuevo 
contexto?  

Se trata de ir más allá que en la sección "Innovación / factores de éxito" en la 
especificación de los requisitos para que la practica pueda ser reproducida a 
mayor escala (nacional, regional, internacional).  

Conclusión* Concluya explicando el impacto y la utilidad de la buena práctica. Cuando sea 
posible, utilice una vivencia o un testimonio de un hombre o una mujer que 
sirvan para ilustrar el beneficio de la buena práctica. 

Contacto ¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que le pueden 
ser útiles en caso de que usted necesite ulterior información sobre la buena 
práctica? 

URL de la práctica ¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet? 

Sitio(s) Web ¿Cuáles son los sitios Internet de los proyectos  en los que la buena práctica 



relacionados ha sido identificada y reproducida? 

Recursos relacionados  ¿Qué manuales de formación, directrices, fichas técnicas, carteles, fotografías, 
documentos de video y audio, y/o sitios de internet se han elaborado y 
desarrollado a partir de la identificación de la buena práctica? 

 


