
 

 

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

Vacante de Consultoría para la 

 

Evaluación final del Proyecto Colombia PUEDE: Paz y Unidad a través del Desarrollo 

Productivo y el Comercio 

 
Antecedentes: La Unidad de Evaluación Independiente (IEU) del Centro de Comercio Internacional (ITC) planea 

realizar una evaluación del proyecto Colombia PUEDE. El propósito de esta convocatoria de expresión de interés 

es identificar a un consultor de evaluación calificado para llevar a cabo la evaluación de este proyecto. Por lo tanto, 

se invita a las personas (o equipos de consultores) a postularse para esta tarea. 

Se espera que el proceso de evaluación, incluida la preparación de la evaluación, el diseño del enfoque, la 

recopilación de datos, la redacción del informe y la comunicación se lleve a cabo entre julio de 2022 y febrero de 

2023. 

Descripción del proyecto: El Proyecto Colombia PUEDE ha tenido como objetivo contribuir al mejoramiento de 

los ingresos de los pequeños agricultores y sus familias en cuatro municipios del departamento de Nariño. Se 

enmarca en los objetivos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las extintas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, y en el cual se plantea la reducción de la pobreza rural a un 50% en un 

plazo de diez años. Para contribuir a dicho objetivo, el proyecto se ha enfocado en utilizar la promoción del comercio 

como una herramienta para remediar la destrucción de los medios de subsistencia y los altos niveles de pobreza. 

La estrategia del proyecto ha buscado asegurar la participación sostenible de los pequeños agricultores en tres 

cadenas de valor prioritarias (lima ácida Tahití, cacao y coco). Las acciones se han enfocado en: 

• el incremento de la productividad, la calidad y la competitividad de la producción,  

• la atención puesta al desarrollo y a la materialización de conexiones con el mercado a través de canales 
de comercialización adecuados, y  

• el mejoramiento de las prestaciones y la movilización de los esfuerzos del conjunto de actores relevantes 
para el desarrollo y el buen funcionamiento de dichas cadenas de valor. 

Objetivos y alcance de la evaluación: En particular, se supone que la evaluación: 

• investigue y proporcione evidencia en términos de resultados centrados en el impacto deseado y exponga 
las causas subyacentes del desempeño -o de la falta de desempeño- del proyecto a nivel estratégico, 
corporativo y gerencial 

• examine la implementación de métodos de gestión basada en resultados y la capacidad de gestión del 
proyecto para el manejo del tiempo y la toma de decisiones acertadas (en particular a nivel local) 

• brinde una perspectiva de cómo futuras intervenciones del ITC centradas en el desarrollo de las cadenas 
de valor agrícolas pueden contribuir al mejoramiento de los medios de vida sostenibles e inclusivos, 
impulsando la competitividad de los productores y asociaciones en el mercado y la creación de 
ecosistemas empresariales viables en el contexto de países en situaciones de posconflicto 

La evaluación cubre todas las actividades del proyecto durante el período dic. de 2018 sept. de 2022 

Proceso de solicitud: Para postularse, envíe su expresión de interés a evaluation@intracen.org, con copia a 

mfarag@intracen.org, indicando en el título "EOI para la evaluación de Colombia PUEDE". Solo los candidatos 

preseleccionados serán contactados para una entrevista. 

La solicitud debe incluir un CV actualizado y 2-3 informes ejemplares de evaluaciones realizadas. Además, se 

alienta a los solicitantes a abordar las siguientes preguntas en su carta de presentación: 

• ¿Por qué está interesado en esta evaluación? 

• ¿Qué conocimientos y experiencia tiene que lo califican para esta evaluación específica? 

• ¿Cuáles son las tarifas diarias que se aplicarían? 

Los términos de referencia de esta consultoría se adjuntan en el anexo de este documento. 

--- La fecha de cierre de esta convocatoria es el lunes 20 de junio de 2022 --- 

 

https://www.intracen.org/evaluation/
https://www.intracen.org/
mailto:evaluation@intracen.org
mailto:mfarag@intracen.org
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ANNEXO  

 

Términos de Referencia 

Consultor en evaluación 

Título de la tarea  Evaluación del proyecto Colombia PUEDE 

Título del puesto vacante: Consultor en evaluación  

Lugar de destino:  Basado en casa con misión a/en Colombia 

Misión: Bogotá y municipios de El Rosario, Leiva, Policarpa y Tumaco  

Total de días laborables:  Alrededor de 60 días, desde julio de 2022 hasta febrero de 2023 

 

Antecedentes 

 

El Centro de Comercio Internacional (ITC) es una agencia conjunta de las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial del Comercio para la cooperación técnica relacionada con el comercio en los 

países en desarrollo. La Unidad de Evaluación Independiente (UEI) del ITC busca un consultor en 

evaluación, con experiencia comprobada en las áreas de evaluación, comercio y desarrollo, cadenas 

de valor agrícolas, con conocimiento de contextos posconflicto, para diseñar y realizar la evaluación del 

proyecto Colombia PUEDE. 

Deberes y responsabilidades 

 

El consultor de evaluación trabajará bajo la supervisión de un Oficial de Evaluación de la UEI, y bajo la 

guía general del jefe de la UEI. 

El consultor será responsable de la entrega de los productos como se establece a continuación: 

• Fase de preparación e inicio: realizar una revisión documental y una recopilación de datos 

exploratorios adicionales según sea necesario para preparar la evaluación; diseñar el enfoque 

de evaluación, los instrumentos de recopilación de datos y preparar un borrador del informe 

inicial; revisar el informe inicial en base a los comentarios recibidos. 

El informe inicial debe incluir (i) un análisis inicial basado en los datos recopilados y revisados, 

incluidos los problemas clave que la evaluación evaluará y las posibles lagunas en los datos, y 

(ii) el enfoque de evaluación previsto, incluidos el diseño, los métodos de recopilación de datos 

y los indicadores previstos. para medir el desempeño y los resultados, la matriz de evaluación 

y el cronograma sugerido para la evaluación. 

(aprox. 15 días) 

Entregable principal: informe inicial 

• Recopilación y análisis de datos: realice entrevistas con diferentes partes interesadas del 

proyecto y utilice otros métodos de recopilación de datos, que pueden incluir estudios de casos, 

una encuesta y/u otros medios de recopilación de datos; preparar un documento de síntesis que 

resuma los hallazgos de las entrevistas, el estudio de caso y/o los resultados de la encuesta. 

Preparar y llevar a cabo un taller de validación con las partes interesadas clave para discutir los 

principales hallazgos. 

(aprox. 20 días) 

Entregables principales: Informe de síntesis y taller de validación  

 

• Redacción del informe: preparar un esquema del informe de evaluación, indicando la estructura 

del informe y los insumos clave que se integrarán; preparar un borrador de informe de 
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evaluación basado en los hallazgos de la recopilación y el análisis de datos (y la 

retroalimentación del taller de validación). 

(aprox. 20 días) 

Producto principal: proyecto de informe de evaluación 

• Finalización y difusión: Revisar el borrador del informe en base a los comentarios recibidos; 

documentar cómo se han abordado los comentarios; preparar un borrador de producto de 

comunicación que destaque los puntos de aprendizaje más significativos generados por la 

evaluación, y una presentación para ser entregada a las partes interesadas clave. 

(aprox. 5 días) 

Entregables principales: informe de evaluación revisado; registro de auditoría que aborda los 

comentarios; borradores de productos de comunicación 

Perfil requerido para el(los) consultor(es) 

 

Educación 

• Título avanzado en el campo de la gestión de proyectos, ciencias sociales, estudios de desarrollo 

u otro campo de estudio relevante;  

Experiencia y habilidades 

• Sin compromiso/participación previos en el diseño y entrega del proyecto bajo evaluación; 

• Mínimo de ocho años de experiencia en la realización de evaluaciones, incluida la experiencia 

en la evaluación de actividades en el área de la cooperación para el desarrollo; 

• Se requiere experiencia en el área de comercio y desarrollo; experiencia específica relacionada 

con la medición del desarrollo de las cadenas de valor agrícolas y/o correspondientes enfoques 

de evaluación, es altamente deseable; 

• Experiencia laboral con agencias de la ONU u organizaciones internacionales es una ventaja; 

• Conocimiento profundo de métodos analíticos y de recopilación de datos cualitativos y 

cuantitativos; 

• Es deseable el conocimiento de las Normas y Estándares para la Evaluación de la UNEG, las 

Directrices Éticas para la Evaluación de la UNEG y el Documento de Orientación sobre la 

Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en las Evaluaciones; 

• Buenas habilidades de facilitación, presentación y análisis;  

• Habilidad para comunicarse de manera efectiva con varias partes interesadas, incluidos 

representantes de gobiernos, donantes, sector privado, y pequeños agricultores; 

• Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo;  

• Fuertes habilidades interpersonales, con la capacidad de trabajar con personas de diferentes 

orígenes y para realizar los trabajos requeridos para Colombia, preferiblemente con 

conocimiento de posconflicto.  

• Habilidad para ser flexible y receptivo a los cambios y demandas; y estar basado en los 

resultados y abierto a la retroalimentación. 

• Excelentes habilidades de redacción de informes, con la capacidad para redactar informes 

analíticos claros y concisos; 

Idiomas 

• Dominio del español. El conocimiento práctico de otros idiomas oficiales de la ONU es una ventaja 

(en particular, el inglés) 


