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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 DEL PLAN DE MONITOREO & EVALUACIÓN”  

 
 

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: Develop long-term M&E Plan 
 

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. 
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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 
 
Componente 3: Monitoreo, evaluación e intercambio del Conocimiento 

 
El propósito del Plan de Monitoreo y Evaluación es implementar sistemas de monitoreo y evaluación de la 
gestión y su impacto en la conservación, con especial foco en los resultados e impactos del presente proyecto, 
generando una base de información que permita orientar la toma de decisiones y la planificación, siguiendo el 
enfoque de gestión adaptativa.  
 
El proyecto seguirá los procesos y procedimientos estándar de seguimiento, presentación de informes y 
evaluación de CAF. Los requisitos y plantillas de reporte serán proporcionados por CAF y serán parte integral 
del instrumento legal que será suscrito por el ejecutor y CAF. 
 
ANCON desarrollará un plan de supervisión inicial que se comunicará a los socios del proyecto durante el taller 
inicial para comentarios. 
 
El plan de monitoreo y evaluación a largo plazo del proyecto será coherente con la política de seguimiento y 
evaluación del FMAM. El Marco de Resultados del Proyecto incluye indicadores SMART y medios de 
verificación para cada resultado esperado. Estos indicadores serán las principales herramientas para evaluar el 
progreso de la implementación del proyecto y si se están logrando los resultados esperados del proyecto.  
 
El Comité Directivo del Proyecto emitirá informes cada 6 meses sobre el progreso del proyecto y hará 
recomendaciones sobre la necesidad de revisar cualquier aspecto del Marco de Resultados del Proyecto o el 
plan de M&E. 
 
La calidad del seguimiento y la evaluación del proyecto también será revisada y calificada como parte de la 
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Revisión de la implementación del proyecto (PIR). Los parámetros financieros clave serán monitoreados 
trimestralmente para asegurar un uso rentable de los recursos financieros. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el PLAN DE MONITOREO & EVALUACIÓN A LARGO PLAZO, se desarrollará al inicio y se aplicará al 
inicio, a medio plazo y al final del proyecto. 
 
Objetivos específicos: 

i) monitorear y evaluar los resultados e impactos del proyecto;  
ii) proporcionar una base para la toma de decisiones en caso de que sea necesario hacer 

ajustes/modificaciones;  
iii) auditar el uso de los recursos financieros; y  
iv) recoger, documentar y diseminar lecciones aprendidas. 

 
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 licenciatura en ciencias ambientales, económicas o sociales y/o carrera afín  
 Al menos 5 años de experiencia en la implementación de procesos de planificación estratégica, 

métodos y enfoques para el monitoreo (cuantitativos, cualitativos y participativos); diseño e 
implementación de sistemas de M&E; capacitación en desarrollo e implementación de M&E, en 
América Latina y/o el Caribe, preferiblemente con experiencia en el sector rural y evaluación de 
programas con un enfoque de gestión adaptativa.  

 Con amplia experiencia en elaboración de documentos técnicos (Planes operativos, Manuales de 
procedimientos, Plan de Monitoreo y evaluación), relacionados con la formulación de proyectos y las 
agencias multilaterales. 

 Sensibilidad y conocimientos de enfoques de equidad de género y sostenibilidad ambiental. 
 Excelentes habilidades en producción de documentos afines.  
 Excelente capacidad de comunicación y para la redacción de documentos.  
 Se valorará experiencia en el Darién. 

 
ACTIVIDADES: 

 
 Taller inicial al inicio de la implementación del proyecto para asegurar que todos los actores 

comprendan sus roles y responsabilidades con respecto al monitoreo y evaluación del proyecto.  
 Revisar y acordar los indicadores, las metas y los medios para su verificación, y volver a comprobar las 

hipótesis y los riesgos. 
 Realizar un análisis de las actividades propuestas por cada componente descrito del proyecto y brindar 

sus consideraciones para brindar el monitoreo y evaluación de las actividades propuestas.   
 Incluir entrevistas con las instituciones de educación (presencial o virtual) como parte del diagnóstico. 
 Elaboración de la metodología y herramientas que permitan establecer medidas y estrategias de 

gestión de los componentes del proyecto incluyendo la planificación participativa. 
 Mantener una comunicación continua y fluida con el Coordinador/a del Proyecto sobre los aspectos 
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técnicos, estrategias, decisiones e implicaciones asociados al Proyecto. 
 Reuniones de trabajo con el Coordinador/a del Proyecto. 
 Presentación de informes de avance y su posterior ajuste y corrección derivada de observaciones 

realizadas por el Comité Técnico del Proyecto, bajo supervisión del Coordinador/a del Proyecto. 
 Repasar los requerimientos de informes, monitoreo y evaluación.  
 Discutir los procedimientos y obligaciones para la presentación de informes financieros, y el 

procedimiento para la auditoría anual. 
 Presentar un Plan de Monitoreo y Evaluación a largo plazo con base en resultados, el cual debe 

contener costos, y con consideración a la viabilidad de realizar las actividades en tiempo real y si estas 
actividades requieren de un agente externos para desarrollarla. 

 Otras tareas que asigne la Coordinación del proyecto y que contribuyan al eficiente monitoreo de las 
metas, productos y actividades del proyecto. 

 
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 enfoque técnico, 

metodología y 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. Informe del Taller inicial Debe incluir: 
 Roles y responsabilidades de todos los 

actores 
 Indicadores SMART y sus medios de 

verificación 

Quince (20) días 
después de la firma 

de contrato. 

3. Informe de Avance Debe incluir: 
- Análisis de las actividades 

propuestas por cada componente. 

Cuarenta y cinco 
(50) días después 

de la firma de 
contrato. 

4. Plan de Monitoreo y Evaluación a 
largo plazo borrador 

Debe incluir: 
- costos, y con consideración a la viabilidad 
de realizar las actividades en tiempo real y 
si estas actividades requieren de un agente 
externo para desarrollarla. 

Cien (90) días 
después de la firma 

de contrato 

5. Plan de Monitoreo y Evaluación a 
largo plazo final 

Debe incluir todos los comentarios 
recibidos al borrador 

Ciento veinte (120) 
días después de la 
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.  
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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. Informe del Taller inicial 2,000 
Producto 3. Informe de Avance 2,000 
Producto 4. Plan de Monitoreo y Evaluación a largo plazo borrador 2,000 
Producto 5. Plan de Monitoreo y Evaluación a largo plazo 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 
 


