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Términos de referencia
Consultor Agroforestal
Justificación:
Alisos, Rainforest Alliance y WCS están trabajando de manera conjunta en la
implementación de la iniciativa Cacao Bosques y Paz, en algunas zonas
prioritarias de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Se espera
consolidar un modelo sostenible de producción y comercialización de productos
derivados del cacao, tanto a nivel ambiental como financiero.
WCS asiste la tarea de elaborar de directrices para arreglos agroforestales de
cacao y modelos comerciales sostenibles, libres de deforestación y
climáticamente inteligentes para el piedemonte amazónico, a través de
estrategias de restauración y rehabilitación forestal mediante sistemas
agroforestales de cacao, la identificación de puntos críticos del modelo de
negocio actual, y el diseño y ajuste de este a un modelo sostenible.

Objetivo:
Apoyar la implementación del componente agroforestal para las asociaciones de
cacaoteros en la iniciativa Cacao Bosques y Paz.

Actividades:
A. Brindar soporte en el proceso de edición y publicación de la guía
"Lineamientos para el establecimiento de sistemas agroforestales con cacao
para aportar a la conservación de bosques en la Amazonía", así como en su
promoción y distribución a las partes interesadas.
B. Apoyar en el diseño metodológico para la construcción de planes de
restauración y rehabilitación productiva para aumentar la conectividad y
cerrar la frontera agrícola en áreas de trabajo de diferentes asociaciones de
productores de cacao.
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C. Liderar las actividades de trabajo en equipo y en campo enfocadas en la
identificación de áreas prioritarias a restaurar y el planteamiento de las
actividades necesarias para su cumplimiento y la inclusión de los resultados en
los planes de restauración y rehabilitación productiva.
D. Ejecutar actividades de capacitación, trabajo participativo comunitario y
socialización en torno a los propósitos del Programa Cacao Para la Vida en
términos de restauración productiva, monitoreo de deforestación y
Lineamientos para el establecimiento de sistemas agroforestales con cacao
para aportar a la conservación de bosques en la Amazonía.
E. Brindar soporte en la implementación de talleres de formación enfocadas en
el programa de desarrollo de capacidades en los actores clave de la cadena
de valor del cacao, incluidos los productores y las autoridades locales.
F. Apoyar la aplicación de modelos de negocio libres de deforestación y
climáticamente inteligentes en el piedemonte amazónico. Esto incluye
complementar el desarrollo de habilidades para implementar el sistema
Monitoreo, Reporte y Verificación - MRV y la participación de en asociaciones
comerciales.
G. Promover que tanto cacaocultores como los programas de cacao
gestionados por diferentes instituciones, realicen el seguimiento las directrices
sobre la restauración y rehabilitación de bosques utilizando arreglos
agroforestales de cacao, incluyendo la priorización de fincas, la planificación
y los arreglos agroforestales de cacao.
H. Gestionar la adopción del modelo de negocio sostenible desarrollado para la
Región Amazónica, por parte de los cacaocultores, los profesionales del
campo, las Agencias Regionales del Medio Ambiente (CARs) y otras
organizaciones/instituciones que promueven la agroforestería en la región.
I.

Participar de manera activa y propositiva en reuniones de seguimiento de
avance y demás actividades de trabajo participativo, ya sea de forma virtual
o presencial.

J. Presentar informes mensuales de gestión y avance de cumplimiento de las
metas planteadas, o en el momento que el coordinador del programa lo
solicite.
K. Otras asociadas al objetivo de la consultoría.
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Productos:
1. Plan de trabajo para el desarrollo de su consultoría.
2. Avances en diseño metodológico para construir un plan de restauración y
rehabilitación productiva para por lo menos 3 asociaciones de productores.
3. Versión final de plan de restauración y rehabilitación productiva para por lo
menos 3 asociaciones de productores.
4. Documento con conclusiones transversales del proceso y recomendaciones
para siguientes pasos.
5. Evidencias de participación en eventuales apoyos a espacios de formación,
capacitación o trabajo participativo para productores y actores de la cadena
generados por el Proyecto, asociados con el objetivo de su contrato.

Tiempo de ejecución:
8 meses

Condiciones generales:
•

Contrato de prestación de servicios.

•

Dominio intermedio o avanzado del idioma inglés.

•

Profesional con maestría en temáticas asociadas al objeto de la convocatoria.

•

Habilidad y destreza para diseño y dirección de actividades de trabajo
participativo con comunidades.

•

Experiencia de por lo menos dos años en el diseño y desarrollo sistemas
agroforestales para la producción sostenible y estrategias de restauración y
rehabilitación productiva.

•

Disponibilidad de realizar viajes eventuales a áreas de trabajo (Putumayo,
Caquetá y/o Guaviare) en el segundo semestre de 2022.

•

Remuneración: $ 4.752.000 promedio mensual.
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