
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA. 
 

Convenio: Articulación e Integración de la producción agropecuaria de bases campesinas y 

cooperativas, para mejorar la eficiencia de la cadena de valor y el abastecimiento de alimentos 

en Cuba, código 14-CO1-342. 

 

Organizaciones contratantes: Consorcio integrado por Mundubat y VSF-Justicia Alimentaria 

Global. 

 

Organismo Financiador: AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
La licitación pretende seleccionar la propuesta de consultoría que desarrollará la 

sistematización de la experiencia durante la ejecución del convenio. La consultoría 

seleccionada entregará los productos que se esperan definidos en los Términos de Referencia. 

Las propuestas técnicas que se presenten deberán incluir al menos los siguientes puntos 1. 
Introducción, donde se explique un primer acercamiento preliminar y conceptual del proceso 
de sistematización que se propone, 2. La metodología de trabajo. 3. Descripción de las 
herramientas a utilizar, especificando los métodos e instrumentos para llevar a cabo el proceso 
4.Cronograma de trabajo y 5. Presupuesto desglosado para la consultoría. 
 
Las propuestas técnicas se acompañarán de una memoria económica y del currículo del equipo 
de sistematización, en el que se especifique los aportes de cada una en el desarrollo de la 
sistematización y el valor añadido que supone el equipo.  
Se primará la contratación de equipos locales con conocimientos del contexto. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Mundubat y Veterinarios sin Fronteras trabajan en Cuba desde el año 93. Ambas 

organizaciones tienen como Ejes Principales de Trabajo la Soberanía Alimentaria y la Equidad 

de Género. En ambos casos mantienen relaciones estratégicas con ANAP, ACTAF y ACPA.  

 

Las intervenciones de las dos organizaciones han buscado el impulso de estrategias de 

desarrollo a largo plazo en concordancia con las políticas públicas locales y otros actores de la 

cooperación. Destacamos la estrategia desarrollada tanto por Mundubat como por VSF junto a 

ACPA dirigida a la reestructuración del sector lechero con la intención de readecuar el modelo 

de estructura productiva cooperativa y el modelo de producción con la intención de hacerlo 

viable y sostenible y ejecutada en más de 25 UBPCs.  Los primeros proyectos financiados por la 

AECID a la Fundación Mundubat se remontan al año 1996 en el marco de un Programa de 

Nacional de producción de semillas para alimentación animal y en el año 2009 se ejecutó el 

Proyecto “Fortalecimiento institucional de ACPA para implementación de una estrategia de 

género en cooperativas agropecuarias, 4 provincias de Cuba”. Destacamos también en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estaexperiencia el desarrollo del “Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local 

ejecutado por Mundubat junto a ACSUR y MPDL en la convocatoria de 2008”.  

 

Por su parte Veterinarios Sin Fronteras ha contribuido al fortalecimiento de las UBPCs lecheras 

en la zona de Habana del Este, mejorando las condiciones de producción y de trabajo de 

cooperativistas mediante la recuperación de infraestructuras productivas y administrativas, 

producción de alimento animal, la recuperación y construcción de viviendas para las familias 

cooperativistas, la diversificación de la producción lechera a través de crianzas de traspatio, el 

apoyo a la conservación de recursos genéticos animales en cotos de reserva genética y centros 

multiplicadores para sustentar la diversificación, el apoyo a la capacitación técnica, y la 

recuperación de la práctica de la etnoveterinaria con el equipamiento de un laboratorio para la 

elaboración de productos medicinales a partir de plantas y que significan un avance en los 

sistemas de producción ganadera ecológicos. Ambas instituciones tienen una experiencia de 

trabajo alineado a nivel estratégico compartiendo la visión y los objetivos con las 

organizaciones del sector agropecuario cubano. Además, su experiencia de trabajo conjunto la 

avalan los más de 6 proyectos ejecutados en consorcio entre los que destaca actualmente un 

Convenio en Bolivia (10CO1042) de la convocatoria de 2010.  

 

Desde el 2012, ambas organizaciones vienen identificando junto a las socias locales una nueva 

estrategia de trabajo centrada en la eficiencia de la cadena de valor y en la mejora de los 

sistemas de abastecimiento a los mercados rurales y urbanos. La propuesta surge de las 

organizaciones socias del convenio que valoran necesaria la apertura de experiencias 

significativas que logren impactos positivos en este sentido. De esta manera, se decide 

identificar una propuesta que desarrolle la experiencia en dos provincias en las que existen las 

condiciones institucionales y políticas para su desarrollo y posterior extensión. Para ello, las 

organizaciones socias han participado en levantamientos con los municipios implicados, 

colaborando en la elaboración de los planes de desarrollo municipal. 

 

Análisis general de contexto del sector agropecuario y de su enmarque en la política del 

estado. 

 

Cuba está entre los países con una agricultura con más bajos rendimientos en América Latina. 

En total, el sector cooperativo dispone ya del 80% de las tierras y produce más del 90 % de los 

alimentos del país, sin embargo, solo cubren el 20% de las necesidades de la población. Las 

pérdidas de cosecha y postcosecha se sitúan alrededor del 30% de la producción total de 

alimentos, y las pérdidas en las fases de distribución de alimentos a los mercados interiores y a  

las ciudades alcanzan el 27%. Los problemas detectados a partir de los diagnósticos realizados 

se pueden ordenar en tres bloques:  

 

a) Debilidad del entramado institucional cooperativo en el que se organiza la 

producción agropecuaria; la insuficiente apropiación de los principios cooperativos, la 

falta de instrumentos de planificación  de la producción y una gestión poco integrada 

de cada una de las fases de la cadena agroalimentaria en las que la cooperativa 

interviene, genera pérdidas acumuladas en el proceso de producción. Las cooperativas 

en general no han desarrollado una evaluación interna sobre la eficiencia y 

sostenibilidad ecológica de los modelos de producción y transferencia del valor a pesar 

de la existencia de una Estrategia Nacional de Medio Ambiente que obligaba a ello. Las 

estructuras cooperativas mantienen otras debilidades estructurales como son; el 



desconocimiento de los marcos regulatorios que rigen la actividad cooperativa y el 

sector agropecuario, la deficiencia de las instalaciones y equipamientos para mejorar 

la productividad y el control de la actividad, la escasa implicación de los socios y socias 

en general en la viabilidad interna de la cooperativa, la baja participación de las 

mujeres tanto en los espacios de dirección (5 % presidentas CPA y CCS), como entre las 

bases sociales (21,6%). Se constata como las mujeres ocupan en general la mayoría de 

los puestos de trabajo de más baja cualificación dentro de la cadena agroalimentaria, 

desde obreras agrícolas a procesadoras y operarias de la industria de procesamiento y 

distribución. Por último la falta de planes de integración y articulación entre las 

cooperativas dentro de una misma zona de actuación o dentro de un mismo sector, 

impiden la mejora de la eficiencia de la cadena agroalimentaria enfocada al 

abastecimiento de la población. 

 
b) Bajos rendimientos productivos.  Los sistemas de producción son altamente 

vulnerables a los efectos del cambio climático. Heredan sistemas intensivos de 

producción que poco a poco en las dos últimas décadas se han ido reorientando hacia 

la sostenibilidad, pero que han dejado problemas importantes en el ecosistema 

agrario;  suelos degradados y con bajos índices de materia orgánica, elevada incidencia 

de plagas y enfermedades, alta salinidad, compactación del suelo y sobrepastoreo en 

determinadas áreas e invasión de malezas y zonas arbustivas en otras zonas de 

pastizal, contaminación por purines y una mala gestión energética de las fincas tanto 

agrarias como ganaderas. Además, los equipamientos obsoletos, la escasa inversión 

en tecnología apropiada y limpia, acceso limitado a insumos productivos adecuados 

limitan todavía más la producción. La baja calidad en los productos finales ofertados al 

consumo debido al deficiente procesamiento en las fases iníciales de cosecha, unido a 

los deteriorados sistemas de almacenamiento y la falta de experiencias en la 

incorporación de valor agregado a los productos primarios debilitan al sector 

productivo en el entramado de la cadena de valor. Se detecta una muy incipiente 

experiencia en el desarrollo de cadenas agroalimentarias, con la ausencia de un 

‘enfoque más sistémico de todo el ciclo’ incluyendo no sólo la producción sino la 

comercialización y el consumo, es decir de un enfoque completo de la cadena de valor 

de cada rubro de producción.  

 

c) Por último, un tercer bloque de debilidades se refieren a la insuficiente satisfacción 

de la demanda de alimentos de la población, las distintas unidades productivas no 

satisfacen las demandas interna. La baja e inestable disponibilidad de alimentos a lo 

largo de todo el año y precios fluctuantes al alza debido a la inestabilidad de la oferta 

caracterizan el abastecimiento de alimentos. Las pérdidas en la producción en la fase 

de la cosecha, la existencia de medios de transporte en muy mal estado que no 

aseguran la calidad final del producto, y el resto de elementos detallados en el punto 

anterior, caracterizan la distribución. Se incumple la política de calidad - precio 

establecidas por el gobierno, pese a las estrategias para el ajuste de precios según la 

calidad, el retorno de productos, o su incorporación a las microindustrias para su 

procesamiento. La distribución de alimentos aspira a incorporar criterios de 

sostenibilidad ambiental en el proceso acortando los canales de distribución y 

comercialización y potenciando los mercados intermedios, el papel de la agricultura 

urbana y suburbana debe ser entendido desde estas claves y a pesar del enorme 

esfuerzo y éxitos crecientes sigue siendo necesario integrarlo en un planteamiento de 



conjunto en la cadena de valor. En otro sentido, es necesario introducir tecnologías 

apropiadas que permitan ganar eficiencia ambiental en los procesos de transformación 

de los alimentos.  

 
En relación a la situación de las mujeres, se observa en el sector agropecuario una baja 

presencia de las mujeres en los puestos y estructuras de dirección. En general existe una 

menor porcentaje de mujeres asociadas en las cooperativas (21,6% en el caso de la ANAP y un 

17% en el caso de ACPA), pero lo más importante, es que perdura la división sexual del trabajo 

tanto en el sector estatal como privado, Si los titulares de derechos y productores son 

hombres y los actores locales que deciden en el seno de las instituciones del sector son 

hombres, las mujeres ocupan en general los puestos de mano de obra agrícola, mano de obra 

en las cadenas de procesamiento de la agroindustria y en la distribución minorista. Las 

instituciones en general del sector agropecuario todavía no incorporan el enfoque de género a 

nivel institucional.  

 

Por último y en relación a la situación de los municipios, En Abril del 2011, se aprobaron los 

“Lineamientos de la Política Económica y Social.”Se pretende dar mayor fuerza al papel del 

municipio cuya manifestación más evidente se aprecian en la estrategia de 

autoabastecimiento municipal respaldada por los programas de Agricultura Urbana y 

Suburbana. Esto ha sido acompañado por una mayor apertura de las actividades económicas 

del sector no estatal, una transición prudente y progresiva hacia un mayor integración 

cooperativa, apoyo a la producción local para la sustitución de importaciones, fomento de 

experiencias en nuevas formas de organización (cooperativas no agropecuarias) y la 

ampliación del objeto social para abarcar otros aspectos de la cadena de valor.  

 

Sobre la base de este diagnóstico compartido, las autoridades competentes en el sector, han 

definido una serie de medidas que se están llevando a cabo para la Implementación del nuevo 

modelo económico y social y que están enmarcadas en los Lineamientos de la Política 

Económica y Social vigentes en Cuba (Capítulo VII Política Agroindustrial). En concreto, y en 

función del diagnóstico sectorial previo, la propuesta trata de contribuir a los siguientes 

lineamientos: 

- Lineamiento (177) Lograr que este sector (agrícola) aporte progresivamente a la 

balanza de pagos del país, para dejar de ser un importador neto de alimentos.  

- Lineamiento (178) Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor 

presencia de formas productivas no estatales, que deberá sustentarse en una 

utilización más efectiva de las relaciones monetario mercantiles, delimitando las 

funciones estatales y las empresariales, a fin de promover una mayor autonomía de los 

productores, incrementar la eficiencia de la cadena de valor, así como posibilitar una 

gradual descentralización hacia los Gobiernos Locales”.  

- Lineamiento (187) “… Desarrollar una agricultura sostenible en armonía con el medio 

ambiente, que propicie el uso eficiente de los recursos fito y zoo-genéticos, incluyendo 

las semillas, las variedades, la disciplina tecnológica y potenciando el uso de los abonos 

orgánicos, biofertilizantes y bioplaguicidas.  

- Lineamiento (208) “Aplicar los sistemas de gestión de la calidad en correspondencia 

con las normas establecidas y las exigencias de los clientes para asegurar, entre otros 

objetivos, la inocuidad de los alimentos.  

- Lineamientos (L25 a L29). Respecto a las cooperativas. Mantiene las cooperativas 

como forma socialista de organización productiva no agropecuaria, pero establece que 



pueden comercializar libremente sin intermediarios e impulsar la creación de 

cooperativas de segundo grado, siendo pertinente con este lineamiento el cambio en 

el objeto social de las cooperativas agropecuarias para ampliar su actuación al resto de 

las fases de la cadena de valor.  

La propuesta de Convenio es coherente con el impulso a la descentralización, y el papel de los 

municipios en la Definición de los Planes de Desarrollo Agrarios Municipales, dirigidos al 

autoabastecimiento municipal. 

 

De acuerdo a este análisis de contexto previo, las organizaciones consorciadas del convenio, 

junto a las organizaciones cubanas definieron en la fase de elaboración de la propuesta de pre 

convenio una serie de aspectos de la realidad sectorial que la propuesta final debería abordar 

y que han sido analizados en la fase de diagnóstico. Estos aspectos son: 1. Los rendimientos del 

sector están estancados o han decrecido ligeramente. En la medida en que el sector agrícola 

no aumente sus rendimientos y explote su potencialidad productiva, la economía tendrá que 

asumir importantes erogaciones para poder suplir su demanda interna, que en años recientes 

se han traducido en un aumento de las importaciones de alimentos, situando a la economía en 

una situación cada vez más vulnerable desde el punto de vista de garantizar la seguridad 

alimentaria de las familias. 2. Unos sistemas de producción que son cada vez más vulnerables a 

los efectos del cambio climático, y que requieren integrar de manera más eficiente los costes 

ambientales buscando la eficiencia energética 3. Los diferentes eslabones y servicios conexos 

de la cadena de valor funcionan de manera autónoma y no integrada generando disfunciones 

graves que impiden una participación activa del sector productivo y campesino. 4. Los sistemas 

de abastecimiento a los mercados sobre todo urbanos están sufriendo cambios importantes, 

mientras los sistemas tradicionales adolecen de deficiencias importantes que provocan la 

pérdida de una gran cantidad de alimentos, por otro lado los nuevos circuitos directos de 

distribución no están encontrando el marco institucional adecuado para su desarrollo. 5. La 

necesidad de que todo el sector agroalimentario se enfoque hacia una mayor calidad en los 

alimentos lo que implica una renovación de los sistemas de trazabilidad. 6. La evaluación inicial 

de la posición de la mujer a lo largo de toda la cadena muestra la consolidación de sus roles 

tradicionales como asalariada del campo, como asalariada de la industria agroalimentaria sin 

que se hayan producido cambios importantes en su capacidad de decisión y control sobre la 

cadena lo que viene reforzado por la dificultad existente para una mayor participación en las 

diferentes estructuras organizativas del sector en cada una de las fases de la cadena. 

 

Descripción resumida del Convenio y efectos esperados. 

 

El Convenio aspira a mejorar la eficiencia de la cadena de valor del sector lácteo en Habana del 

Este y del sector hortofrutícola en la provincia de Santiago, y garantizar la calidad y seguridad 

de los sistemas de abastecimiento de mercados rurales y urbanos de las áreas de intervención, 

a partir del desarrollo de nuevas formas de integración de la producción cooperativa y 

campesina en estructuras superiores.  

 

La lógica de intervención está atravesada por dos componentes. Por un lado, el 

empoderamiento de las mujeres a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor tanto 

en lo referido a su posición económica en cada fase, como en participación en las estructuras 

organizativas y productivas. Por otro lado, la adecuación de toda la cadena de valor desde la 

producción a la distribución, a criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 

Estos dos componentes serán trabajados con todas las unidades productivas y cooperativas de 



las dos cadenas incorporando estándares de Responsabilidad Social Corporativas con la 

equidad y con la sostenibilidad.  

El Convenio tendrá cuatro efectos: El primero, fortalecimiento de las capacidades gerenciales y 

técnicas del sector cooperativo y del resto de instituciones del sector para la puesta en marcha 

de un modelo de articulación cooperativa dirigida a la eficiencia de la cadena de valor. El 

segundo Incrementando la producción y diversificación de alimentos mejorando la eficiencia 

ambiental y energética y articulando servicios comunes que permitan integrar la cadena de 

valor agroalimentaria en los rubros seleccionados. El tercero, garantizando el abastecimiento 

de los mercados locales rurales y urbanos, en calidad y en cantidad suficientes, favoreciendo 

los circuitos cortos de distribución y la planificación de la distribución de alimentos. El cuarto, 

centrado en la gestión de los aprendizajes y el conocimiento, desarrollando herramientas 

quepermitan establecer un adecuado seguimiento y control, y un análisis comparativo y la 

transferencia de la experiencia.  

 

El Conveniose armoniza con las políticas nacionales y se articula y complementa con otros 

actores de la cooperación. Será ejecutado por unconsorcio de 2 organizaciones españolas; la 

Fundación Mundubat y Veterinarios sin Fronteras y 3 organizaciones cubanas; laANAP como 

representante del campesinado cubano y ACPA y ACTAF, como organizaciones especializadas 

de apoyo técnicosectorial. Se trabajará con 16 Cooperativas de Producción Agropecuarias, 

Cooperativas de Crédito y Servicios y UBPCs y 2empresas estatales. Se contará con una red de 

entidades colaboradoras entre las que destaca;Cuba Solar como organización especializada en 

energías renovables, la Federación de Mujeres Cubana, la Universidad de Oriente, Institutos de 

Investigaciones y otros actores públicos de laadministración agraria. 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

Provincia de Santiago de Cuba. Municipio de Contramaestre. 

 

Son todos los actores locales: Gobierno Municipal, Delegación de la Agricultura, Empresa de 

Cítricos, Suministros Agropecuarios, Acopio, BANDEC y otros actores que participan en los 

diferentes eslabones de la cadena de valor de la guayaba y el tomate, y las siguientes unidades 

productivas: 

 

Unidades productivas Hombre  Mujer Total 

CPA Niceto Pérez 34 8 42 

CPA Romárico Cordero 39 11 50 

CPA 26 de Julio  77 11 88 

CPA Saturnino Lora 26 5 31 

CCS Miguel Betancourt  81 25 106 

CCS Romárico Cordero 166 26 192 

UBPC Domingo Portela 88 16 104 

UBPC Gabriel Lamoth Caballero  60 4 64 

UBPC Fidel Domenech 73 25 98 

TOTAL 644 131 775 

 



Provincia de La Habana. Municipio Habana del Este. 

 

Son todos los actores locales: Gobierno Municipal, Delegación de la Agricultura, Empresa 

Agropecuaria Bacuranao, Suministros Agropecuarios, BANDEC y otros actores que participan 

en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la leche, y las siguientes unidades 

productivas: 

 

 

Unidades Productivas Hombre  Mujer Total 

CCS Eduardo Fernández Tápanes 129 24 105 

CCS Elio Llerena Rabelo 64 20 84 

CCS Fructuoso Rodríguez 65 16 81 

CCS Marcelo Salado Lastra 87 15 102 

CCS Sergio González  86 19 105 

CCS Juan Manuel Márquez 127 30 157 

CCS Agustín Marrero Ferrer  128 40 168 

CCS Néstor Aranguren 144 25 169 

UBPC Protesta de Baraguá 137 33 170 

UBPC Desembarco del Granma 116 19 135 

UEB Victoria de Girón 

   TOTAL 954 217 1171 

 

 

4. OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

La sistematización pretende construir los aprendizajes de manera participativa y colectiva, 

consolidar la reflexión crítica y extraer las lecciones desde la propia práctica, e intenta hacer un 

análisis y reflexión crítica del proceso vivido que acompañe la trayectoria del Convenio, con la 

finalidad de validar y difundir una experiencia de gestión y fortalecimiento de las cadenas de 

valor de leche y hortofrutícola, desde un enfoque de género y de eficiencia energética. 

 

Este objetivo se obtendrá por medio del siguiente componente requerido en la consultoría:  

 

1. Desarrollar e implementar un proceso de sistematización durante el Convenio para la 

reflexión crítica entorno a los factores de éxito, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas a partir de las experiencias vividas. 

 

El equipo consultor tendrá en cuenta que la propuesta de la sistematización es parte de los 

resultados esperados y encaja en una serie de actividades previstas en el Convenio, entre ellas: 

 

Resultado esperado Actividades 

Sistematizada, validada y difundida 
la propuesta metodológica para el 
fortalecimiento de las cadenas de 
valor y el abastecimiento de los 
mercados rurales y urbanos con la 
participación de la producción 

A.4.2.1 Se realiza un proceso de Sistematización de toda la 
experiencia que acompañe la trayectoria del proyecto y aporte 
aprendizajes que nutran las propuestas teóricas y 
metodológicas. 



campesinas y con enfoque de 
soberanía alimentaría 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA 
 

El trabajo del equipo consultor consiste en sistematizar la experiencia entendida como la 
interpretación crítica, es decir, como el resultado de todo un esfuerzo para comprender el 
sentido de la experiencia, tomando distancia de ella. Es una interpretación que se caracteriza 
por descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva a cabo, cuáles son los factores que 
intervienen en él y las relaciones entre ellos. 

 
Se concibe la sistematización como un proceso que acompañará el fortalecimiento de 
capacidades de la gestión para mejorar la eficiencia, al mismo tiempo facilitará la 
comunicación y articulación de la diversidad de actores que participan en las cadenas de valor 
que promoverá el convenio.  Contribuirá con la toma de conciencia y al desarrollo de 
capacidades de interpretación y análisis crítico de las personas beneficiarias. Será una 
oportunidad para que los protagonistas describan, organicen, analicen, aprendan y puedan 
compartir lo vivido durante el periodo de ejecución. Facilitará que ellos mismos identifiquen 
los logros alcanzados y por qué se lograron; la manera de hacer que funcionó y qué no; cuáles 
son los factores claves que promovieron el éxito de lo alcanzado y reconocer lo que se pudo 
hacer de otra manera. Las lecciones aprendidas podrán ser replicadas en el contexto nacional y 
regional 
 
Es por ello que nuestra perspectiva de sistematización se fundamenta en una concepción 
metodológica desde el razonamiento y la reflexión. Esta concepción implica una forma de ver 
la realidad, de aproximarse a ella para comprenderla y reconocerla, pero principalmente, para 
transformarla. La realidad se visualiza como un proceso histórico, construido por los hombres y 
por las mujeres, que con sus formas de pensar y de actuar, modifican el mundo y hacen la 
historia. 
 

 

6. REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR. 
 

Las organizaciones consorciadas buscan un equipo consultor de composición multidisciplinar 
que complemente experiencias en el ámbito del sector agropecuario, con conocimientos 
metodológicos en temas de cadena de valor, con formación en procesos de sistematización, 
metodologías participativas y género. Se tendrá en cuenta un equipo consultor con 
experiencias de trabajo en sistematizar experiencias en programas y proyectos de cooperación 
con enfoque de cadena.  
 
En la composición del equipo consultor, estarán definidos los aportes de cada una de las 
personas integrantes y las funciones y tareas a desarrollar. Además, el equipo consultor 
nombrará una coordinación encargada de mantener las relaciones constantes con las 
organizaciones consorciadas españolas y cubanas. 
 
Las organizaciones solicitantes, de acuerdo con la normativa AECID priorizará la selección de 
equipos locales de consultoría y equipos mixtos (local e internacional pero con conocimientos 
del contexto cubano). En el caso de equipos locales deben de ser desde las entidades o 
instituciones cubanas. 



Una vez seleccionada la propuesta, el equipo formado para tal fin desarrollará la propuesta y el 
trabajo de campo en continua coordinación y relación con el equipo de coordinación del 
Convenio. 
 

7. PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

La consultoría se desarrolla dentro de la planificación de actividades que estará en 

correspondencia con la ejecución de los resultados esperados del Convenio. El equipo 

consultor presentará el diseño de la sistematización, las actividades a desarrollar y una 

propuesta de cronograma. 

La propuesta del diseño y la puesta en marcha de la sistematización se realizarán durante el 1 

de mayo del 2017 hasta el 28 de febrero del año 2019 (26 meses). 

 

Actividad Año 2017 Año 2018 2019 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F 
A.4.2.1 Se realiza un 
proceso de 
Sistematización de toda 
la experiencia que 
acompañe la 
trayectoria del proyecto 
y aporte aprendizajes 
que nutran las 
propuestas teóricas y 
metodológicas. 

                          

Diseño participativo de 
los ejes a sistematizar, 
instrumentos, etc. 

                          

Implementación del 
proceso de 
sistematización 
(entrevistas, talleres, 
ext) 

                          

Informe Final de la 
consultoría y 
documentos de 
verificación. 

                          

 

8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La Propuesta Técnica deberá presentarse, en no más de 10 páginas y deberá especificar  

el siguiente detalle:  

 

 PRESENTACIÓN: Breve descripción de la experiencia del equipo consultor, 

resaltando aquellas relacionadas a  

la temática de la presente investigación. Expresar la comprensión de  

la problemática y propuestas planteadas, señalando la metodología a  

seguir y su coherencia con las consideraciones señaladas en estos  

términos de referencia.  



 PROPUESTA METODOLÓGICA: Describir cuales serían los  

pasos metodológicos a seguir para la realización del presente estudio,  

sustentando las razones porque se opta por ellos. 

  DESCRIPCIÓN OPERATIVA: Descripción de las acciones que  

se llevarán a cabo desde el inicio de la consultoría, señalando paso  

a paso las estrategias, metodologías, instrumentos a utilizarse y  

responsables de cada una de ellas. Así mismo será importante señalar  

los periodos, materiales y/o insumos a utilizarse.  

 CRONOGRAMA Especificar los plazos necesarios para la  

consecución de los productos requeridos. 

 

9. HONORARIOS Y FORMAS DE PAGO. 
 

La disponibilidad presupuestaria inicial para la consultoría es de 6000 euros que serán 
abonados en tres plazos. El 40% a la firma del contrato, el siguiente 40% tras la entrega de los 
productos acordados a la firma del contrato, y el 20% final a la entrega total del informe. El 
presupuesto incluye los honorarios y el trabajo de campo del equipo consultor (viáticos, 
hospedajes y transportación). 
 
Las autoridades solicitantes cubrirán los costes de realización de talleres y reuniones 
(movilización y estancia de participantes, alquiler de espacios). 

 

El IVA y cualquier otra deducción fiscal corren por cuenta de la consultoría. 

 

10. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA CONSULTORÍA. 
 

El informe final de la consultoría se presentará en idioma castellano. Será de fácil 

comprensión, claro, concreto y conciso. Su extensión no deberá exceder las 50 páginas (sin 

contar anexos). Irá acompañado de un resumen ejecutivo de un máximo de 6-8 páginas. 

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo consultor 

entregará cuatro copias en papel de la versión definitiva del Informe Final, así como cuatro 

CD’s con el documento en formato electrónico.  

 

El informe final deberá respetar la siguiente estructura: 

 

Portada 

1.   Breve introducción en que se presentará el propósito de la consultoría, las preguntas y los  

resultados principales. 

i. Antecedentes y Objetivo de la consultoría. 
ii. Metodología empleada. 
 
iii. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
iv. Presentación del equipo de consultoría. 

 
2. Descripción de proceso, detallando los indicadores obtenidos para cada unos de los 

productos que se plantean para la consultoría  
3. Recomendaciones derivadas de la consultoría que se orienten a la mejora del proceso de 

formación a través de indicaciones específicas que contribuyan a la sostenibilidad y 
multiplicación del proceso. 



4. Las lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales del proceso. 
5. Anexos en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas 

utilizadas, listados de participantes, el plan de trabajo y otros elementos que demuestren 
la realización de la consultoría. 

 

11. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
 

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico hasta el día 5 de mayo del 2017. 
Las propuestas serán enviadas de manera simultánea a los dos correos electrónicos siguientes: 
con copia a mundubat.cuba@gmail.com, mundubat.convenio@gmail.com y   
celeste.solano@vsf.org.es, indicando en el correo la siguiente referencia 
Propuesta/Consultoría/TdR/14-CO1-342. 
 

mailto:mundubat.cuba@gmail.com
mailto:mundubat.convenio@gmail.com
mailto:celeste.solano@vsf.org.es

