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Proyecto “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada 
en el ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá” 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA  
LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO” 

 
 

Duración de la consultoría: 4 meses 
Tipo de contrato: Consultoría 

Monto de la consultoría: USD 10,000 
Proyecto: Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en 

el ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá 
Financiamiento:  FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) ("GEF/SGP") 

Rubros:  (Componente 3)   
Supervisor: Vânia Gomes y la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 

 
Ficha resumen en inglés para reporte a GEF: 
 

 Duration: 4 months 
Cost USD 10,000 

Financing: GEF (Global Environmental Facility) 
Type of contract: Consultancy 

Supervisor: Vânia Gomes and Project Coordinating Unit (PCU) 
Position: Consultant 

Employee: ANCON 
GEF Budget line: (Component 3) 

Goals: Knowledge Management Strategy 
 

ANTECEDENTES: 
 
El Banco de desarrollo de América Latina -CAF- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la 
integración regional mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de 
cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 18 
países -16 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos privados, es una de las 
principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. 
 
El 24 de septiembre de 2019 se aprobó el proyecto por parte del GEF teniendo como agencia ejecutora a la 
CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.  El 3 de agosto de 2020 se firma el acuerdo CAF-ANCON.   Con la 
firma del acuerdo, ANCON inicia el Proyecto Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el 
ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en ingles) y coordinado con el Ministerio de Ambiente.  La 
duración del proyecto es 48 meses. 
 
 



 
 

Financiado por               Implementado por                    Ejecutado por                                                               En alianza con  
 
 
 
 
 

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Calle Rómulo Escobar Bethancourt, Edif 759, Oficina D, Balboa, 
Ancón. Tel.: (507) 314-0060 www.ancon.org  

   
 
El Proyecto “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el ecosistema de la región de 
Darién en la República de Panamá“ tiene como objetivo el establecimiento de un marco de producción 
ganadera amigable con la biodiversidad basado en ecosistemas para la Región del Darién de Panamá. Es 
necesaria una modernización sostenible del sector en el que la producción sostenible, las prioridades de 
conservación, la integridad ecológica y la preservación de los activos ambientales clave se integren en la toma 
de decisiones, la formulación de políticas y los objetivos de desarrollo sectorial. 
 
El Proyecto para “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el ecosistema de la región 
de Darién en la República de Panamá, específicamente en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo Canglón en el 
Darién, se formuló con el fin de mejorar las tierras degradadas, disminuir los gases de efecto invernadero por 
deforestación evitada, y aumentar los ingresos a los agricultores y los servicios de los ecosistemas de una zona 
de importancia mundial para la biodiversidad”. 
 
El Proyecto está estructurado en 3 componentes: 
 

Componente 1: La producción ganadera se desplaza a los sistemas silvopastoriles (MSF) que generan 
beneficios ambientales y socioeconómicos  
 
Componente 2: La conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de la tierra se integran en la 
planificación integrada del uso de la tierra, los mecanismos financieros y los marcos normativos y 
normativos  
 
Componente 3: Monitoreo, evaluación e intercambio del Conocimiento 

 
El proyecto se implementa de acuerdo con los principios de la gestión basada en resultados y adopta un 
enfoque asertivo de gestión del conocimiento para sistematizar los resultados y las experiencias del proyecto y 
reincorporarlo al desempeño y la sostenibilidad del mismo. 
 
El diseño del Proyecto incorpora la Gestión del Conocimiento (GCO) como un enfoque de trabajo y se la 
entiende como “la capacidad de recuperar, sistematizar y diseminar las experiencias y aprendizajes 
desarrollados por los diferentes actores vinculados al programa e incorporarlos en los productos y servicios 
que el proyecto ofrece. Para ello, se promoverá el trabajo colaborativo entre entidades socias y ejecutoras con 
la finalidad de compartir lecciones aprendidas, innovaciones y metodologías que les permitan, de manera 
conjunta, dar respuesta a las dificultades enfrentadas y lograr la sostenibilidad de los resultados alcanzados 
por el Proyecto.  
 
Se desarrollará una estrategia de gestión del conocimiento dentro del primer semestre de implementación del 
proyecto para garantizar que la documentación sistémica y la asimilación de los resultados, las experiencias y 
las lecciones aprendidas se materialicen durante la implementación del proyecto, y no solo como 
consecuencia del seguimiento periódico de los hitos del proyecto con plazos determinados. 
 
El desarrollo de esta estrategia estará guiado por elementos aceptados globalmente que afectan la 
implementación exitosa de los Sistemas de Gestión del Conocimiento: adopción, aceptación y asimilación. 
 
La institucionalización de las iniciativas y procesos de gestión del conocimiento desarrollados por el proyecto 
será un objetivo específico de la Estrategia de Gestión del Conocimiento, y será un elemento crítico para el 
almacenamiento, acceso y difusión sostenidos de los resultados y resultados del proyecto más allá de la vida 
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del proyecto. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO y tendrá como objetivo específico 
la institucionalización de las iniciativas y procesos de gestión del conocimiento desarrollados por el proyecto. 
 
La Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto incluirá específicamente acciones dirigidas a compartir 
las lecciones del proyecto con el sector productivo ganadero, el sector financiero internacional a través de la 
red bancaria de CAF como banco de desarrollo regional y los bancos nacionales mediante las lecciones 
aprendidas con el Banco de Desarrollo Agropecuario. Los detalles sobre el monitoreo del desempeño se 
proporcionarán al consultor/a incluyendo una descripción más detallada de las actividades, productos y 
resultados del proyecto. 
 
El/la consultor (a) coordinará estrechamente con la Directora de Proyectos e Investigación de ANCON y la 
Coordinación del Proyecto (UCP) en el proceso de elaboración de los productos de la consultoría. 
 
PERFIL REQUERIDO: 

 
 Título de maestría o doctorado en Educación y/o en otras áreas de las Ciencias Sociales 
 Experiencia laboral de, al menos 5 años, con amplia experiencia en metodologías y elaboración de 

estrategias de Gestión del Conocimiento.  
 Amplia experiencia en procesos participativos y de facilitación.  
 Capacidad para diseñar estrategias, sistemas y planes operativos consensuados.  
 Vinculación y participación en redes de intercambio y de conocimiento, capacidad para articular al 

proyecto en redes del ámbito educativo a nivel nacional e internacional 
 Excelentes habilidades en producción de documentos afines.  
 Excelente capacidad de comunicación y para la redacción de documentos.  

 
ACTIVIDADES: 

 
 Revisión de información documental del Proyecto. 
 Entrevistas con equipos técnicos de las entidades socias (MiAMBIENTE, MIDA, BDA) y la entidad 

ejecutora (ANCON). 
 Entrevistas con el equipo de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). 
 Elaborar un documento de diagnóstico, y una propuesta clara de GCO, con los ejes de sistematización 

y las herramientas.  
 Organización, facilitación y desarrollo de taller con el personal técnico del Proyecto (unidad de 

coordinación, socios y entidad ejecutora) que brinde una primera aproximación sobre los 
componentes del plan de gestión de conocimiento del Proyecto; además de analizar los ejes de 
conocimiento que se desean socializar – priorizados - y definición de los de mayor utilidad para los 
públicos meta de interés.  

 Presentación de una primera versión de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del Proyecto  
 Reunión de Socialización con el Comité Técnico del Proyecto.  
 Presentación de la versión final de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del Proyecto.  

 



 
 

Financiado por               Implementado por                    Ejecutado por                                                               En alianza con  
 
 
 
 
 

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Calle Rómulo Escobar Bethancourt, Edif 759, Oficina D, Balboa, 
Ancón. Tel.: (507) 314-0060 www.ancon.org  

PRODUCTOS y CRONOGRAMA: 
 
La consultoría tendrá una duración de 4 meses (120 días) a partir de la firma del contrato 
 

Producto Descripción 
Plazo máximo de 

presentación 
1. Plan de trabajo y cronograma Debe incluir un plan de acción 

calendarizado con un cronograma de 
actividades que indique claramente los 
tiempos, actividades y productos. Este plan 
de trabajo será acordado conjuntamente 
con ANCON y CAF. 

Siete (7) días 
después de la firma 

de contrato. 

2. Diagnóstico de capacidades para la 
Implementación de un Plan de GCO y 
principales lineamientos de la 
Estrategia de GCO del proyecto 
Formación técnica Profesional. 

Debe incluir: 
 principales lineamientos de la 

Estrategia de GCO. 
Treinta (30) días 

después de la firma 
de contrato. 

3. Informe del taller con el personal 
técnico del Proyecto (unidad de 
coordinación, socios y entidad 
ejecutora) 

Debe incluir: 
- Lista de asistencia, fotografías u 

otros anexos importantes al 
proyecto. 

Noventa (60) días 
después de la firma 

de contrato. 

4. Primera versión de la Estrategia de 
Gestión del Conocimiento del 
Proyecto 

Debe incluir: 
- recomendaciones para optimizar la 

puesta en marcha del Plan de GCO. 

Noventa (60) días 
después de la firma 

de contrato. 
5. Borrador de la Estrategia de Gestión 

del Conocimiento del proyecto  
Debe incluir: 
- Capacidades Identificadas  
- Objetivos y resultados esperados, 

indicadores y medios de verificación  
- Propuesta metodológica para la GCO 

en el Proyecto  
- Definición de roles, compromisos y 

acuerdos de las entidades socias y 
ejecutoras. 

- Identificación de ejes priorizados para 
la CGO, de acuerdo a lo identificado 
con entidades socias y ejecutoras.  

- Identificación de requerimientos para 
el fortalecimiento de capacidades, en 
entidades socias y ejecutoras.  

- Procedimientos y espacios de 
socialización y difusión de los 
productos definidos en el sistema de 
gestión del Conocimiento.  

- Cronograma.  
- Presupuesto y recursos tecnológicos 

requeridos. 

Cien (90) días 
después de la firma 

de contrato. 

6. Estrategia de Gestión del 
Conocimiento del Proyecto final 

Incluidos todos los comentarios al Borrador 
de la Estrategia de Gestión del 

Ciento veinte (120) 
días después de la 
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Producto Descripción 
Plazo máximo de 

presentación 
Conocimiento del proyecto firma de contrato. 

 
PRESUPUESTO: 
La consultoría es por un total de US$ 10,000 (Diez mil con 00/100 dólares americanos), suma que incluye 
Impuestos de ley.  
 
Los porcentajes de pagos se realizarán de acuerdo al calendario de entregas: 
 

Producto Porcentaje US$ 
Producto 1. Plan de trabajo y cronograma 1,000 
Producto 2. Diagnóstico de capacidades para la Implementación de un Plan de GCO y 
principales lineamientos de la Estrategia de GCO del proyecto Formación técnica Profesional. 

2,000 

Producto 3. y 4. Informe del taller con el personal técnico del Proyecto (unidad de coordinación, 
socios y entidad ejecutora) y Primera versión de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del 
Proyecto. 

2,000 

Producto 5. Borrador de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del Proyecto  2,000 
Producto 6. Estrategia de Gestión del Conocimiento del Proyecto final 3,000 
 
El /la consultora deberá presentar a ANCON sus facturas por cada uno de los productos. Estos documentos 
deberán ser emitidos a nombre de: ANCON, RUC 919-13-3645 DV 86. 
 
SUPERVISIÓN: 
 
Vânia Gomes y la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 
 
POLITICA DE DIVERSIDAD EN EL TRABAJO 
ANCON se compromete a lograr la diversidad dentro de su fuerza de trabajo e invita y alienta a postulantes 
calificados, independientemente de su sexo, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, cultura y religión. 
Todas las aplicaciones serán tratadas con la más estricta confidencialidad. 
 
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, por favor 
realizar su aplicación al siguiente email:  
ancon@ancon.org 
 


