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PROFESIONAL CONSULTOR – RESILIENCIA DE LA CADENA DE CACAO DE 

LA AMAZONIA 

 

WCS es una organización sin ánimo de lucro que busca la protección de la fauna y los 

lugares silvestres alrededor del mundo. El programa Colombia busca implementar 

soluciones basadas en la ciencia, trabajando en conjunto con gobiernos locales, regionales y 

nacionales, comunidades rurales, sociedad civil y academia, con el fin de hallar o construir 

soluciones que integren la conservación y el bienestar humano. 

 

En alianza con la Fundación Alisos y Rainforest Alliance, WCS avanza en la 

implementación de la iniciativa Cacao para la Vida: + Bosques en la Amazonia, la cual 

tiene como objetivo promover y fortalecer la cadena de valor de cacao resiliente, 

transparente y libre de deforestación en el piedemonte amazónico, con el fin de aportar a la 

protección y restauración de bosques al tiempo que se garantizan medios de vida 

sostenibles para pequeños agricultores. Esta iniciativa está alineada con el plan de acción 

del acuerdo interinstitucional Cacao, Bosques y Paz (CB&P), el cual busca promover 

modelos productivos para una cadena de valor de cacao cero deforestación, que favorezca 

la protección y restauración de bosques para la implementación del acuerdo de paz en los 

municipios PDET.  

 

Cacao para la Vida tiene, entre sus resultados esperados, el desarrollo de un sistema de 

monitoreo, reporte y verificación para soportar la trazabilidad de la cadena de 

abastecimiento cacao en el Piedemonte amazónico, el fortalecimiento de capacidades y 

alianzas estratégicas para la implementación de SAF y modelos de negocios para una 

cadena de valor resiliente, transparente y libre de deforestación, el desarrollo de 

lineamientos para la producción y monitoreo de un cacao de alta calidad que aporte a la 

restauración de bosques y la generación de paisajes sostenibles. 

 

1. OBJETIVO DEL CONTRATO 

 

Liderar la construcción participativa de una estrategia para el desarrollo de una cadena de 

cacao resiliente a eventos globales en la Amazonia. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

 Evaluar la resiliencia en la cadena de cacao de la Amazonia, frente a eventos 

globales como pandemias y cambio climático, entre otros. 

 Definición de un marco metodológico para el monitoreo de resiliencia en la cadena 

de cacao en la Amazonia. 

 Definir indicadores para el monitoreo de resiliencia en la cadena de cacao de la 

Amazonia. 
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 Desarrollar protocolos y metodologías para la recolección y análisis de datos. 

 Coordinar y/o apoyar la organización de reuniones, entrevistas y/o talleres con 

productores, asociaciones y otros actores para la estimación de línea base de 

resiliencia en la cadena de cacao de la Amazonia. 

 Planificar y realizar las actividades para recolección de datos en campo para el 

levantamiento de línea base de resiliencia de la cadena de cacao en la Amazonia. 

 Realizar análisis de los datos recolectados en campo para la generación de línea 

base de resiliencia. 

 Liderar el diseño participativo de una estrategia de resiliencia de la cadena de cacao 

en la Amazonia. 

 Generar lineamientos para la incorporación de la estrategia de resiliencia en los 

modelos de negocio de cacao y en el capítulo de sostenibilidad de la Estrategia 

Nacional de Cacao. 

 Participar en la identificación de áreas potenciales para la implementación de SAF 

con cacao teniendo en cuenta la estrategia de resiliencia. 

 Definir metodologías para la integración de indicadores de resiliencia al sistema de 

monitoreo. 

 Preparar y presentar informes de avances y resultados. 

 Participar en la elaboración de manuscritos y otros documentos técnicos y de 

divulgación, para presentación y publicación de los resultados del proyecto. 

 Participar en los espacios de seguimiento técnico del proyecto Cacao para la Vida. 

 

 

3. PERFIL REQUERIDO 

 

Conocimientos y calificaciones 

Profesional con maestría o doctorado con conocimientos sobre evaluación y monitoreo de 

resiliencia, especialmente en relación a sistemas productivos. 

 

Experiencia 

 

 Mínimo 3 años de experiencia en proyectos relacionados a sistemas productivos.  

 Mínimo 2 años de experiencia en estudios, evaluación y/o monitoreo de resiliencia, 

idealmente en relación a sistemas productivos.  

 Experiencia en trabajo con productores y otros actores de cadenas agrícolas. 

 Preferiblemente experiencia de trabajo en la Amazonía. 

 

 

Habilidades y capacidades 

 

 Habilidad para planificar y hacer seguimiento a las actividades propias y del equipo. 
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 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.  

 Capacidad de promover espacios de colaboración con organizaciones socias, 

comunidades y otros actores. 

 Capacidad de trabajar independientemente. 

 Capacidad de comprometerse y trabajar proactivamente con y para el equipo.  

 Orientación a la búsqueda de soluciones y gran capacidad de resolución de 

problemas y habilidades analíticas. 

 

Personas interesadas que cumplan con los requisitos, deberán enviar su hoja de vida y una 

carta de interés a narciniegas@wcs.org, indicando en el asunto: Resiliencia Cacao.  

 

La convocatoria se mantendrá abierta hasta el viernes 18 de junio de 2021, y solo los 

candidatos preseleccionados serán contactados para entrevista. 
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