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PROFESIONAL O EQUIPO CONSULTOR PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIA
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS APÍCOLAS

Antecedentes
WCS es una organización sin ánimo de lucro que busca la protección de la fauna y los
lugares silvestres alrededor del mundo. Lo hacemos con base en la ciencia, conservación
global, gestión, educación y el manejo del sistema de parques zoológicos más grandes del
mundo. En conjunto, estas actividades promueven cambios de actitud en las personas
hacia la naturaleza y ayudan a imaginar una convivencia armónica con la vida silvestre. El
programa para la región Andes-Amazonía-Orinoquía de WCS, trabaja en campo en
Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, para implementar soluciones basadas en la
ciencia y así aprender de las experiencias para una aplicación más amplia, trabajando en
conjunto con gobiernos locales, regionales y nacionales, comunidades rurales, sociedad
civil y academia, con el fin de hallar o construir soluciones que ofrezcan un beneficio mutuo
e integren la conservación y el bienestar humano.
Como parte de la línea de trabajo en Paisajes Sostenibles y como apoyo a los procesos
para consolidación del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y FARC, WCS asesorará
y apoyará a cooperativas de excombatientes en el desarrollo de proyectos de apicultura en
tres territorios, ubicados en Arauca, Meta y Antioquia. Estos proyectos tienen como
objetivos principales mejorar los ingresos económicos de excombatientes y comunidades
campesinas, especialmente de mujeres, fortalecer las capacidades organizacionales y de
emprendimiento de mujeres y cooperativas de productores, y aportar a la conservación de
la biodiversidad. El marco de tiempo para el desarrollo de este contrato es máximo siete
meses, contados a partir del 1 de diciembre del año en curso.
Objetivo del contrato
Formular e implementar una estrategia de comercialización de productos apícolas
provenientes de territorios de reincorporación.
Responsabilidades
- Desarrollar diagnóstico del estado y proyección futura de cadenas de producción y
comercialización de productos apícolas.
- Identificar otros productos con potencial en los territorios de reincorporación.
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- Diseñar estrategias de mercado y comercialización de la miel y otros productos derivados
de la apicultura y meliponicultura.
- Coordinar la implementación de estrategias de comercialización de miel y otros productos
apícolas.

Perfil requerido
Profesional o equipo consultor en áreas administrativas, ambientales, agrícolas, mercadeo
y publicidad o negocios, con mínimo 3 años de experiencia en los siguientes temas.
- Producción y comercialización en productos agrícolas, idealmente de productos apícolas.
- Diseño e implementación de estrategias de mercado o comercialización.
- Trabajo directos con productores y comercializadores del sector agrícola o apícola.
- Trabajo con comunidades rurales.
El consultor o equipo consultor deberá contar también con disponibilidad para viajar.
Interesados enviar hoja de vida del profesional o equipo y presupuesto estimado a Jhon
Maigual (jmaigual@wcs.org), antes del 20 de noviembre de 2019.
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