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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - IICA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Facilitador/a Nacional en Cambio Climático y Sector Agropecuario para el Proyecto Readiness: 

Green Recovery Post COVID-19 financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC)” 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
La pandemia COVID-19 es una crisis sanitaria mundial que ya está teniendo efectos devastadores en 

la economía mundial, tanto directamente como a través de las medidas necesarias para contener la 

propagación del virus. Estos impactos también se están sintiendo en el sector de la alimentación y 

la agricultura. Si bien el suministro de alimentos se ha mantenido bien hasta la fecha, en muchos 

países las medidas adoptadas para contener la propagación del virus están empezando a perturbar 

el suministro de productos agroalimentarios a los mercados y consumidores, tanto dentro como fuera 

de las fronteras. El sector también está experimentando un cambio sustancial en la composición y, en 

el caso de algunos productos básicos, en el nivel de la demanda. 

 
El grado en que estos impactos resulten perjudiciales para la seguridad alimentaria, la nutrición y   los 

medios de vida de los agricultores y otras personas que trabajan a lo largo de la cadena de suministro 

de alimentos dependerá en gran medida de las respuestas políticas a corto, medio y largo plazo. Si 

bien la pandemia plantea algunos problemas graves para el sistema alimentario a corto plazo, 

también es una oportunidad para acelerar las transformaciones del sector alimentario y agrícola a 

fin de aumentar su capacidad de resistencia ante una serie de desafíos, incluido el cambio climático. 

 
En este sentido, a fin de dar apoyo para mejorar su capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria y  el 

cambio climático, las Autoridades Nacionales Designadas – NDA, por sus siglas en inglés - ante el 

Fondo Verde del Clima de, Ecuador como país líder del proceso, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, 

México, Perú y Uruguay, han priorizado el desarrollo de la iniciativa denominada: “Recuperación 

verde posterior a COVID-19 para la seguridad alimentaria, sanitaria y del agua, reforzada por las 

innovaciones financieras y tecnológicas en los países de América Latina. Es así como la United Nations 

Office for Project Services “UNOPS” y el IICA, suscribieron con fecha 01 de abril de 2021, el Grant 

Support Agreement, cuyo objetivo es la implementación del Proyecto Readiness: “Post COVID-19 

Recuperación verde para la seguridad alimentaria, sanitaria e hídrica fortalecida por innovaciones 

financieras y tecnológicas en países de América Latina”. 

 
Esta iniciativa, busca definir las vías para las estrategias de recuperación verde posteriores a COVID-

19 en los sectores de la alimentación, la salud y el agua, apoyando los esfuerzos nacionales y 

regionales de los países destinatarios para fortalecer las innovaciones financieras y tecnológicas. Por 

lo tanto, este proyecto, contribuirá a superar los obstáculos institucionales, técnicos y financieros 

del sector agrícola, en particular para los agricultores medianos y pequeños, a través de las 

instituciones públicas de los sectores del medio ambiente, la agricultura y las finanzas, y la economía 

nacional, para fomentar la adopción de tecnologías avanzadas que aceleren la recuperación 

económica y la creación de empleo, y mejoren los medios de vida de los agricultores, reduciendo al 

mismo tiempo las emisiones de CO2 equivalente ante la pandemia mundial. 
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La implementación del proyecto estará alineada y deberá contribuir a los procesos de planificación 

existentes en cada uno de los países participantes. En Colombia, la NDA es el Departamento Nacional 

de Planeación - DNP, a través de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la contraparte 

nacional/autoridad agrícola es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Minagricultura. En el 

país, existe una Política Nacional de Cambio Climático y la actualización en el 2020 de la Contribución 

determinada a nivel nacional ante el Acuerdo de París con objetivos a 2030. Colombia a su vez cuenta 

con su Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 y de manera reciente (Noviembre 2021) se dictó la 

resolución 355 de 2021 mediante la cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 

del Sector Agropecuario – PIGCCS, de particular importancia para este Proyecto. 

 

Por lo mencionado, y dada la experiencia en la gestión de proyectos se ha designado al Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, como la entidad implementadora de las 

acciones de la iniciativa. El IICA es la organización del Sistema Interamericano, especializada en la 

agricultura y el medio rural, cuyo propósito es proveer cooperación técnica innovadora a los Estados 

Miembros, para lograr su desarrollo sostenible en beneficio de las poblaciones rurales de las 

Américas. 

 
En este sentido, este proyecto buscar apoyar a las instituciones públicas nacionales para la 

formulación de políticas públicas en los países seleccionados, incluidos los Ministerios/Secretarías de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Finanzas/Planificación, algunos de los cuales 

son Autoridades Nacionales Designadas; a través de las instituciones públicas de los sectores del 

medio ambiente, la agricultura, las finanzas y la economía nacional. 

 
Con base a lo anterior, se plantea necesaria la contratación de un/a ‘Facilitador/a Nacional en 

Cambio Climático y Sector Agropecuario para el Proyecto Readiness: Green Recovery Post COVID-19 

financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC)’ conforme a lo descrito a continuación: 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
 General: 
Gestionar las actividades y asistencias técnicas relacionadas al proyecto en base a resultados, gestión 

financiera, administración, presentación de reportes técnicos y la comunicación del proyecto a través 

de un análisis prospectivo de la Recuperación Verde (Green Recovery) Post COVID-19 en los sectores 

de la alimentación, la salud y el agua, apoyando los esfuerzos nacionales y regionales de los países 

destinatarios para fortalecer las innovaciones financieras y tecnológicas. 

 

Específicos: 

• Dar seguimiento a los productos, contrataciones/licitaciones realizadas en el marco de las 

actividades del proyecto. Servir de enlace entre los equipos técnicos, las contrapartes nacionales 

de los países participantes del proyecto e IICA. 

• Brindar apoyo logístico, técnico y administrativo a la Unidad Coordinadora del Proyecto, la NDA, 

Minagricultura y Representación de IICA Colombia para la coordinación y ejecución de: 

reuniones, seminarios, workshops, talleres previstos para las actividades del Proyecto. 

• Apoyar en la elaboración/preparación de informes tanto en idioma español como inglés 

 
 
3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA Y ACTIVIDADES 
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El/la consultor/a deberá cumplir con las siguientes actividades y responsabilidades para alcanzar 
los productos en el marco del proceso: 
 

• Revisar y familiarizarse con los objetivos y estrategias del Readiness Project, así como con 
los principios del Fondo Verde del Clima (GCF), en aspectos técnicos y operativos. 

• Revisar a detalle y utilizar como insumos a su trabajo aquellos productos generados por el 
proyecto Readiness que tengan implicaciones directas o indirectas con el objetivo general 
de la consultoría.  

• Conducir sus acciones al más alto nivel profesional en representación de los principios y 
objetivos del proyecto para los beneficiarios, socios y partes interesadas.  

• Construir y mantener un canal de comunicación activo y abierto entre la Unidad de 
Gestión de Proyectos, la oficina nacional del IICA, la NDA y la Firma Regional, en el país de 
operación.  

• Asistir a la Coordinación del Readiness asegurando el pleno cumplimiento de todas las 
actividades del proyecto con las políticas, procesos y requisitos pertinentes de gestión 
administrativa y financiera del GCF, IICA, NDAs y GCF.  

• Colaborar con el Coordinador del Programa y el Oficial de Adquisiciones para facilitar los 
pagos a los beneficiarios y garantizar que se sigan correctamente todas las directrices 
financieras acordadas.  

• Mantener conocimiento relacionado con investigaciones y/o publicaciones referentes a 
los impactos y las oportunidades de COVID-19 en los sectores de seguridad alimentaria, 
sanitaria e hídrica.  

• Monitorear y verificar información sobre los centros de acopio o canales veraces de 
almacenamiento de alimentos, que beneficien a los agricultores, así como cadenas de frio 
que sirvan para el almacenamiento seguro de los alimentos, asegurando las tendencias de 
productos alimenticios clave para los países de destino.  

• Presentar alto conocimiento y preparación, relacionado con el tema de impacto y 
oportunidades para generar estrategias y planes agrícolas resilientes al cambio climático 
teniendo en cuenta la importancia de la producción y disponibilidad de alimentos.  

• Garantizar la preparación oportuna de los datos e informes técnicos y financieros de 
acuerdo con los planes de acción anuales y el marco de información financiera del GCF y 
el IICA, y que todos los documentos pertinentes estén en vigor.  

• Garantizar la correcta organización y mantenimiento de los registros de la documentación 
financiera para el control presupuestario, verificando la coherencia y resolviendo las 
discrepancias para todos los gastos internos y externos y los procesos de auditoría para la 
presentación de informes al GCF.  

• Mantener un estrecho contacto con el personal administrativo de las oficinas del IICA y 
otros socios principales de la ejecución para garantizar el cumplimiento y la adquisición 
eficiente de todos los datos financieros y documentos de apoyo para introducirlos en el 
sistema SAP del IICA.  

• Preparar las condiciones necesarias ligadas a la contratación y gestión de las actividades 
relacionadas con las auditorías internas/externas del proyecto.  

• Revisar la matriz de riesgos del proyecto, identificar obstáculos, proponer cambios y 
gestionar de forma adaptativa las actividades, los productos y los resultados previstos. 

• Conducir sus acciones al más alto nivel profesional en representación de los principios y 
objetivos del proyecto para los beneficiarios, socios y partes interesadas a nivel nacional.  

• Construir y mantener un canal de comunicación activo y abierto entre la Unidad de Gestión 
de Proyectos, la oficina nacional del IICA, la NDA y la Firma Regional, en el país de operación.  

• Identificar a nivel nacional las fuentes de datos y medios de acceso a estadísticas relacionadas 
directa o indirectamente con los efectos de la pandemia COVID-19 en los sectores hídrico, 
alimentario y agrícola.  

• Sistematizar y caracterizar los flujos financieros nacionales e internacionales que a nivel 
nacional se dirigen a acciones de atención a la recuperación económica posterior al COVID-
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19.  

• Realizar un mapeo nacional generalizado de los canales de comercialización de productos 
agrícolas, con énfasis en los mercados mayoristas que incluyen a los pequeños y medianos 
agricultores y su llegada a la sociedad civil.  

• Cuantificar la capacidad nacional de los sistemas de abastecimiento de alimentos, desde 
pequeños y medianos agricultores hasta la sociedad civil, caracterizando los principales 
canales de manejo y almacenamiento.  

• Identificar actores prioritarios relacionados con la gestión de las agendas de recuperación 
económica, resilientes en los sectores agua, alimentación y agricultura.  

• Llevar a cabo una prospección y un análisis nacional para identificar barreras y entornos 
propicios para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y de intensificación financiera de la 
seguridad alimentaria, sanitaria y hídrica, apoyadas por la innovación y los ecosistemas 
financieros nacionales y regionales.  

• Determinar brechas nacionales relacionadas con políticas y marcos regulatorios, mercados, 
acceso a financiamiento, nueva tecnología y sistema de información, etc. que limitan la 
capacidad para la toma de decisiones de tecnología avanzada  

• Identificar al menos 25 opciones y mecanismos de innovación y / o financieros para la 
producción de alimentos de tecnología intensiva en la programación del GCF enfocada en la 
recuperación y la empleabilidad verdes con potencial desarrollo a nivel nacional.  

• Identificar actores y stakeholders nacionales con potencial participación y apoyo en los 
clusters regionales de producción agroalimentaria con mayor potencial de escalado de 
innovaciones tecnológicas y financieras para desarrollar el emprendimiento y empleabilidad 
de recuperación verde, considerando a jóvenes y jóvenes emprendedores. 

4. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 

 
El análisis a nivel local implicará la recolección de información necesaria para el correcto desarrollo 
del proyecto, por lo que el/la consultor/a contratado deberá realizar una recolección exhaustiva de 
información para la rápida identificación de datos necesarios, al momento de ser necesario recurrir 
a ellos. 
 
No obstante, la Unidad Coordinadora del Proyecto, a través de sus comités técnicos nacionales, 
apoyará las gestiones y acciones que sean necesarias para facilitar el trabajo del/la consultor/a. 
También cada una de las Oficinas del IICA domiciliadas en los países participantes darán apoyo 
correspondiente a cada una de las actividades. 
 
De igual forma existe el micrositio propio del proyecto, donde se dispone de toda la información y 
documentación necesaria para efectuar las actividades previstas, se las puede revisar en: 
http://www.iica- ecuador.org/readiness-lac/vista/paises.php. 
 
 
Adicional en el portal del IICA www.iica.int posee información relevante. 
 

http://www.iica-ecuador.org/readiness-lac/vista/paises.php
http://www.iica-ecuador.org/readiness-lac/vista/paises.php
http://www.iica.int/
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5. PERFIL DEL CONSULTOR 
 

El/la consultor/a será seleccionado/a entre los/as postulantes acorde a los siguientes requisitos: 

 

• Título universitario en agricultura, ingeniería agrícola, ciencias Ambientales, economía, 

comercio, ciencias políticas o un campo relacionado.  

• Experiencia de 2 a 4 años en proyectos agrícolas, ambientales, comerciales o tecnológicos -

Conocimientos teóricos y aplicados en el área de comercialización agrícola.  

• Experiencia en procesos de investigación y manejo de datos en agricultura, ganadería, 

silvicultura, procesamiento, organización institucional, comercialización. 

• Experiencia en generación y transferencia de conocimiento en instituciones nacionales, ONG, 

organismos internacionales o similares.  

• Habilidades en software y metodologías de procesamiento de datos.  

• Experiencia en generación y transferencia de tecnología en instituciones nacionales, ONG, 

organismos internacionales o similares.  

• Experiencia en procesos de fortalecimiento institucional.  

• Gestión de iniciativas para buscar apoyo técnico o financiero.  

• Experiencia en el intercambio de información, tecnologías y procesos de innovación.  

• Experiencias específicas de trabajo con instituciones públicas como ministerios de medio 

ambiente, agricultura, planificación y / o finanzas deseables  

• Experiencias específicas de trabajo con instituciones públicas como ministerios de medio 

ambiente, agricultura, planificación y / o finanzas deseables.  

 
Otras habilidades: 
 
• Gestión de actividades y calidad en el trabajo 
• Credibilidad técnica 
• Resolución de problemas 
• Búsqueda de información 
• Redacción de informes y sistematización de información 
• Franqueza, confiabilidad e integridad 
• Orientación a los resultados 
• Apertura a la innovación 
• Capacidad de trabajo en equipo por resultados 
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español.  

• Dominio básico/intermedio del idioma inglés 
 
6. APLICACIÓN 
Los postulantes remitir su hoja de vida (Curriculum Vitae) hasta el día viernes 26 de enero de 2022 a 
las 17.00hs Colombia al correo iica.colombia@iica.int Las entrevistas se realizarán los días jueves 27 
y Viernes 28 de Enero de 2022.  
 

7. VIAJES 
 
En caso de requerirse movilización para actividades de campo adicionales en territorio en el 
programa de la consultoría, el IICA cubrirá estos montos, previa coordinación y planificación con el 
equipo supervisor de la consultoría. Estos valores incluyen los gastos de movilización, viáticos, 
subsistencias y otros gastos que se requieran para cumplir con los productos esperados. Los recursos 
para estas actividades serán cubiertos con recursos propios del Convenio IICA - UNOPS, previa 
aprobación de la Coordinación Regional y los especialistas técnicos que supervisan la consultoría. 
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8. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Producto 1: Metodología para la asistencia y gestión del proyecto.  

• Producto 2: Informe técnico 2 sobre progreso del proyecto de acuerdo a programación 
establecida.  

• Producto 3: Informe técnico 3 sobre progreso del proyecto de acuerdo a programación 
establecida.  

• Producto 4: Informe final que contenga, lecciones aprendidas y un análisis del proceso de 
implementación de las consultorías seguidos en cada país acompañado de un resumen 
ejecutivo. 
 

9. PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto es de USD 18.000,00 (DIECIOCHO MIL dólares americanos) incluidos impuestos. 
Este monto incluye en caso de que se requiera costos relativos a equipos de cómputo y 
tecnológicos. Para el caso en que se requiera y esté debidamente justificado la movilización fuera 
del país de    domicilio se requerirá la autorización de la Unidad Coordinadora. 
 
10. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
Régimen de contratación: La sede para el desarrollo de la consultoría serán las oficinas de la 
Representación de IICA en Colombia, y aquellos lugares que sea necesario trasladarse para el 
cumplimiento de las tareas, con carácter semi-presencial. El IICA ofrecerá un espacio de oficina, 
herramientas, acceso a internet y otros necesarios para cumplir con las actividades, en el caso de 
las jornadas virtuales la persona es la responsable de contar con el equipo y herramientas 
tecnológicas necesarias.  
 
Duración de la consultoría: 9 meses a partir de la firma de contrato (01 de febrero 2022). 
 
Forma de pago: La consultoría se abonará a partir de la obtención de la totalidad de los productos 
descritos en el presente documento y se cancelarán de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

• Primer pago: [15%] del monto total de los honorarios profesionales, a la entrega y aprobación 
por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto Readiness del Producto 1. (30 días luego de 
la firma del contrato) 

 

• Segundo pago: [30%] del monto total de los honorarios profesionales, a la entrega y aprobación 
por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto Readiness del Producto 2. (90 días luego de 
la firma del contrato) 

 

• Tercer pago: (30%) del monto total de los honorarios profesionales, a la entrega y aprobación 
por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto Readiness del Producto 3. (180 días luego de 
la firma del contrato) 

 

• Pago final: [25%] del monto total de los honorarios profesionales, a la entrega y aprobación por 
parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto Readiness del Producto 4 (al finalizar el contrato) 

 
11. RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN 
 
La Unidad Coordinadora del Proyecto, ubicada en la Oficina del IICA en Ecuador, en conjunto con el punto focal 
de la oficina de IICA en Colombia, será la responsable de la supervisión, revisión y aprobación de los productos 
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entregados. La Unidad Coordinadora del Proyecto será la responsable del desembolso de los pagos 
correspondientes a los productos una vez aprobados. El consultor/a deberá realizar su trabajo en articulación 
con la NDA, el Minagricultura, y el punto focal de la oficina de IICA en Colombia. 
 
12. DERECHOS RESERVADOS 
 
El/la consultor/a se compromete a guardar absoluta reserva y discreción respecto a los 
antecedentes, documentos e informes relacionados con el objeto del contrato. 

 
Adicionalmente, la información y el conocimiento derivados de los trabajos que son materia de la 
presente consultoría serán considerados bienes públicos. El Instituto y sus socios promueven el uso 
justo del conocimiento generado en este instrumento por medio de licencias Creativos Comunes. 
Las Partes podrán poner a disposición de la comunidad científica o técnica la información y los datos 
derivados de las acciones de esta colaboración, a través de los medios que ellas mismas acuerden, 
en conjunto o por separado. 
 

13. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
El contratante podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada y de manera unilateral, en 
los siguientes casos: 
 

• Por mutuo acuerdo de las Partes. 
• Cuando el/la consultor/a incumpliere una o varias veces las obligaciones adquiridas a través 

de este contrato. En el contrato se establecerán las condiciones para la terminación 
anticipada. 

 
14. POLÍTICAS DEL IICA 

 
El Proponente declara conocer y así constará en el contrato que se suscriba con el Instituto sobre las 
siguientes Políticas de aplicación obligatoria en el Instituto: 

 
• Política de Prácticas Prohibidas, Antifraude y Anticorrupción 
El IICA cuenta con mecanismos de prevención, detección, denuncia y sanción de prácticas 
prohibidas, fraude y corrupción que son parte integral de sus mejores prácticas de gobernabilidad y 
administración. De acuerdo con su Código de Ética, sus valores y las respectivas leyes en el país que 
opera, el IICA mantiene un enfoque de tolerancia cero con respecto a las prácticas prohibidas, el 
fraude y la corrupción. Estas prácticas se aplican tanto al personal del Instituto, como a las personas 
y organizaciones con las que mantiene relación en diferentes actividades. 

 

 
• Política para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo 
El IICA cuenta con una Política para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo, la cual es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, que de 
alguna manera desarrollen actividades para o encomendadas por el IICA. 
 

 
• Política para la gestión de conflicto de intereses en el Instituto 
El IICA cuenta con una “Política para la gestión del conflicto de intereses en el Instituto”, la cual es de 
aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para 
el Instituto o encomendadas por éste, consistente con su Código de Ética, sus valores y la ley aplicable 
en los Estados Miembros del Instituto. 
 
• Política sobre la protección de datos personales 
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El IICA cuenta con una “Política sobre la protección de datos personales”, la cual es de aplicación 
obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para el Instituto 
o encomendadas por éste, consistente en las normas internacionales sobre la materia, con su Código 
de Ética, sus valores y la ley aplicable en los Estados Miembros del Instituto. 


