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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto: “Apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible e incluyente: compromiso 
ciudadano y formación en zonas rurales” 

 
Fondos de solidaridad para proyectos innovadores, la sociedad civil, la francofonía y el desarrollo 

sustentable (FSPI)  
 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PARA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO  

 

Descripción general: 

Objeto 
Diagnóstico del proyecto  “Formación técnica y profesional agrícola”, del 
Proyecto de apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible 
e incluyente. 

Duración y fecha deseada 90 días con arranque esperado el 1ero de octubre 2020 

Localización  

Colombia viajes internos 
Perú viajes internos 
Paraguay viajes internos  
Ecuador viajes internos  
Bolivia viajes internos  
(Se contratará un profesional por país). 

Superior jerárquico  

 

Otras personas 
involucradas 

Renata Lasso  
Coordinadora Regional del proyecto Jóvenes Rurales- AVSF  
r.lasso@avsf.org / 00 593 995440066 
 
Telmo Robalino 
Asesor Regional del proyecto Jóvenes Rurales- AVSF 
 
Charles Gendron  
Punto Focal proyecto jóvenes rurales  
  

 
1. ANTECEDENTES: 

 
Antecedentes: contexto y objetivo del proyecto 
 
El Proyecto “Apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible e incluyente: compromiso 
ciudadano y formación en zonas rurales” es financiado por el Ministerio Europeo y de Asuntos exteriores de 
Francia. Está liderado por FranceAgriMer y France Volontaires. Coordinado por el Ministerio de Agricultura y 
la Alimentación de Francia y operado por Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras AVSF. Su duración prevista 
es de 22 meses. Su finalidad es de contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de los territorios en la región 
andina - Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay - mediante una mayor participación de los jóvenes, 
actuando sobre dos ejes estratégicos:  
 
1. el compromiso ciudadano, a través del reforzamiento y la estructuración de redes de voluntariado,   

2. el desarrollo de mejores perspectivas profesionales en zonas rurales, gracias a la consolidación de la 

oferta de formaciones técnicas y profesionales agrícolas y para-agrícolas. 

mailto:r.lasso@avsf.org
https://www.franceagrimer.fr/
https://www.france-volontaires.org/es/


   

 
2 

 

El Componente “Formación” pretende contribuir a mejorar la oferta, la calidad y el acceso de formaciones 
técnicas y profesionales agrícolas para jóvenes rurales desfavorecidos, para que se puedan quedar en 
condiciones dignas y puedan participar en el desarrollo socio-económico de su propio territorio. 

 
Por un lado, el proyecto prevé 1) acompañar a varios socios suramericanos - centros públicos y privados de 
formación técnica y profesional - en mejorar la adecuación de la oferta de formaciones agrícolas técnicas y 
profesionales con la demanda de los territorios rurales, de sus actores y de sus jóvenes. Para ello, se plantea: 
 
• desarrollar un mapeo y diagnóstico participativo de las formaciones existentes, involucrando a jóvenes, 

organizaciones campesinas, autoridades locales, empresas agrícolas locales, etc. e identificar las 

competencias requeridas para el desarrollo empleos en el sector agropecuario y rural entre otros para 

jóvenes rurales, 

• organizar intercambios de experiencias, nacionales y regionales, sobre metodologías de concepción de 

curricular de formación y contribuir al mejoramiento y/o co-construcción de aquellas, 

• de ser necesario, mejorar la comunicación de los centros de formación, públicos y privados sobre su oferta 

de formación hacia la población rural. 

Por otro lado, se pretende impulsar la reflexión con los actores nacionales y locales para facilitar e incrementar 
el acceso de los jóvenes rurales desfavorecidos a la formación: 
 
• Identificar los frenos existentes, en particular para los más desfavorecidos: financieros, logísticos, oferta 

relacionados a la organización de las formaciones, etc. y posibles mejoras; 

• analizar la pertinencia de becas y/o otros mecanismos de financiamientos locales públicos o privados; 

• movilizar las empresas (entro otras, las cooperativas agrícolas) para favorecer el desarrollo de pasantías 

y un dispositivo de formación por alternancia, adaptado al contexto suramericano. 

 
2. OBJETIVOS 

 
• Realizar un diagnóstico en el país de su contrato que consideré: un contexto de estado de la agricultura y 

de la ruralidad en su país. Datos actualizados del estado de la educación - capacitación profesional 

particularmente relacionada con la agricultura y la ruralidad; y mapeo, ubicación, contacto, encuentros 

con actores claves del proceso educativo o capacitación, técnico y profesional formal e informal 

relacionado con la agricultura y ruralidad,  

• revisar y analizar la oferta existente de formación técnica y profesional formal e informal en la agricultura 

y la ruralidad, las mallas curriculares de las experiencias seleccionadas, 

• realizar acercamientos y generar espacios de discusión sobre la educación capacitación agropecuaria y 

rural con el o los ministerios de rama, organizaciones campesinas, agencias de cooperación, ONG, centros 

de investigación, estudios y universidades, autoridades nacionales - locales, empresas diversas a nivel 

local: agropecuarias, de transformación, turísticas, etc. 

 

3. INSUMOS Y FUENTES 
 
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) a través de la coordinación entregará: 
• Proyecto 

• Presupuesto 

• Pre diagnostico documento con primeros elementos generales, más (mapeo previo de actores) durante 

los quince primeros días de actividades una vez suscrito el contrato. 
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4. ASPECTOS METODOLOGICOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El prestador del servicio deberá presentar una propuesta de metodológica y de trabajo definida para 90 días 
de acción que considere: 
 

Objetivos Actividades 

1. Realizar un diagnóstico en el 
país de su contrato que 
consideré: un contexto de 
estado de la agricultura y de la 
ruralidad en su país, datos 
actualizados del estado de la 
educación - capacitación 
profesional particularmente 
relacionada con la ruralidad  
 
 

Levantamiento de información (bibliográfico) actualizada 
máximo un año: 
 

- Análisis del contexto político y transformaciones, rol de las 
instancias locales, estado de la agricultura y de la ruralidad, 
contexto general, población, por género, nivel de 
educación, empresas rurales, por tipos y sectores, 
identificación de problemas relacionados con el sector 
campesino, disponibilidad de tierra, agua y otros medios 
de producción, 

- empleos rurales, datos por género, 
- sectores productivos que requieren más mano de obra, o 

con perspectiva de crecimiento,  
- análisis de las organizaciones económicas cooperativas, 

Sindicatos, empresas, 
 
- Funcionamiento de la educación rural en su país, 

Organigrama y relaciones con instituciones del sector 
público y sus vínculos con la educación y formación 

- tipos de bachillerato 
- análisis del bachillerato técnico y profesional, 
- estado de la educación en su país particularmente a nivel 

rural con énfasis en la educación técnica y profesional, 
calidad, pertinencia, matriculación, término,  

- continuidad de estudios (institutos técnicos o 
universidades 

- Tipos de formación a nivel técnica y tecnológica, 
- Carreras que ofrecen, 
- Matriculación, y término 
- evaluación con cifras del estado de la educación, calidad, 

pertinencia, 
- Organizaciones sociales, campesinas, ONG, otras que 

ofrecen procesos de, alternativos, relacionaos con la 
generación de capacidades. 

1.1 mapeo, ubicación, contacto y 
encuentros con actores claves del 
proceso educativo o capacitación, 
técnico y profesional formal e informal 
relacionado con la agricultura y la 
ruralidad,  

- Identificación de experiencias  
- Selección en base a criterios de experiencias 

prioritarias (máximo 5 por país.)  
- Contactos con experiencias seleccionadas 

organización de encuentros 
- Realización de encuentros e intercambios entre 

experticias. 

2. realizar acercamientos y 
generar espacios de discusión 
sobre la educación 
capacitación agropecuaria y 
rural con el o los ministerios 

Propuesta de actores, con aspectos metodológicos de trabajo 
detallados, temas a abordar, mecanismos,  
Encuentros, sistematización análisis de posiciones, procesos, 
propuestas, 
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de rama, organizaciones 
campesinas, agencias de 
cooperación, ONG, centros de 
investigación, estudios y 
universidades, autoridades 
locales, empresas diversas a 
nivel local: agropecuarias, de 
transformación, turísticas, etc. 
 

3. revisar y analizar la oferta 
existente de formación 
técnica y profesional formal e 
informal en la ruralidad, las 
mallas curriculares de las 
experiencias seleccionadas, 

Análisis de mallas de las experiencias priorizadas, valoración. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS  

 
Los productos esperados son los siguientes: 
 

Objetivos Productos  

1. Realizar un diagnóstico en el país de su 
contrato que consideré: un contexto de 
estado de la agricultura y de la ruralidad en 
su país, datos actualizados del estado de la 
educación - capacitación profesional 
particularmente relacionada con la 
ruralidad; y  

a. Un diagnóstico (documento) que 
contenga metodología del 
levantamiento de información, análisis 
de contexto político, rural, educativo 
relacionado con las áreas técnicas y de 
profesionalización. 

1.1 mapeo, ubicación, contacto y encuentros con 
actores claves del proceso educativo o capacitación, 
técnico y profesional formal e informal relacionado 
con la ruralidad,  

2. realizar acercamientos y generar espacios 
de discusión sobre la educación 
capacitación rural con el o los ministerios 
de rama, organizaciones campesinas, 
agencias de cooperación, ONG, centros de 
investigación, estudios y universidades, 
autoridades locales, empresas diversas a 
nivel local: agropecuarias, de 
transformación, turísticas, etc. 
 

b. Un documento que contenga la 
sistematización de reuniones, 
contactos o encuentros con las 
respectivas conclusiones y 
recomendaciones; 

 

3. revisar y analizar la oferta existente de 
formación técnica y profesional formal e 
informal en la ruralidad, las mallas 
curriculares de las experiencias 
seleccionadas, 

c. Informe del análisis de las mallas de 
capacitación de las experiencias 
seleccionados con las respectivas 
conclusiones y recomendaciones; 

 

d. Un informe final de cumplimiento del proceso que presente propuestas de continuidad del 
proceso. 

 
4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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La contratación de servicios para la realización del Diagnóstico con todos los elementos señalados para el 
proyecto: “Apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible e incluyente: compromiso 
ciudadano y formación en zonas rurales” (Jóvenes Rurales) tiene un presupuesto referencial de 5000 (euros).  
Este valor incluye el IVA y serán depositados en la cuenta señalada del consultor/a, a través de transferencia 
swif por France Agrimer. 
 

5. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará en dos partes: 
 

- 40% a la entrega del producto a. diagnostico (documento) que contenga metodología del 
levantamiento de información, análisis de contexto político, rural, educativo relacionado con las 
áreas técnicas y de profesionalización) aprobado por el equipo coordinador del proyecto.  

- 60% a la entrega de productos (b., c., d,.) aprobados por el equipo de coordinación del proyecto. 
 

6.  PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
El diagnostico deberá realizarlo un/a consultor/a que deberá certificar: 

- formación profesional en ciencias sociales, o agronomía, deseable título de 4to nivel en Desarrollo 
local o ciencias de educación,  

- más de 5 años de experiencia en educación particularmente relacionada con la formación técnica y 
profesional,  

- conocimiento del mundo rural, y del contexto técnico político. 
 

7. PARAMETROS DE CALIFICACIÓN  
 

FACTORES Criterio   Calificación  

1. Perfil profesional  requerido 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto. 
 

2. Experiencia del proponente 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto 
 

3. Programa de trabajo 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto 
 

 
7.1 Perfil profesional requerido 

 
- Se tomará en cuenta que el proponente cuente con título profesional en el área de las Ciencias 

Sociales, Agronomía, Desarrollo Local o ciencias de la Educación, deseable título de 4to nivel.  
 

7.2 Criterios de calificación experiencia del proponente 
 

- Se evaluará la experiencia del proponente en educación particularmente relacionada con la 
formación técnica y profesional, la realización de diagnósticos educativos, sociales, relacionamiento 
con actores del mundo educativo. 
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7.3 Propuesta metodológica y Programa de Trabajo 

 
 

FACTORES Criterio   Calificación  

Enfoque general y organización del trabajo 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto. 
 

Enfoque particular del trabajo 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto 
 

Metodología a emplearse 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto 
 

Cronograma 
Entre 1 y 5 puntos siendo cinco 

el más alto. 
 

 
 
NOTA: El/la aspirante deberá presentar su hoja de vida y propuesta metodológica hasta el viernes 18 de 
septiembre 2020 previo a la entrevista por el equipo del proyecto.  

La  propuesta redactada en español, francés o inglés y hoja de vida deberán ser enviadas a los correos 
electrónicos  r.lasso@avsf.org con copia a t.robalino@avsf.org,  con el asunto: APLICACIÓN – Consultoría 
Proyecto Regional Proyecto Apoyo a la juventud en Suramérica. 

 
 

mailto:r.lasso@avsf.org
mailto:t.robalino@avsf.org

