
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC 001/2014 

 

Cargo: Extensionista agroforestal 

Proyecto: Proyecto TDPERU87FPE “Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la 

pobreza a través del enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de género” 

Lugar de destino: Aguaytía (Ucayali) y Tingo María (Huánuco) 

Duración del contrato: 6 meses (con posibilidades de extensión) 

 

Calificaciones y Requisitos 

 

Técnico con estudios post-secundarios a nivel Agrícola y/o Agroforestal, con título de 

Bachiller o Técnico Agropecuario, con por lo menos 5 años de experiencia realizando 

trabajos de extensión en trópico de selva vinculados a Programas de Desarrollo Rural 

Integral. Las personas interesadas deberán radicar en el área de proyecto en forma 

permanente debido al carácter continuo del apoyo a los beneficiarios en campo 

 

 

Perfil Profesional 

 

1. El extensionista deberá tener experiencia en la implementación y manejo de sistemas 

productivos asociados principalmente al cultivo de café, con énfasis en las buenas 

prácticas agrícolas, y este familiarizado con temas relacionados al medio ambiente, 

género, certificadoras sociales y sellos ecológicos.   

2. Actitud positiva para implementar métodos de capacitación participativa y extensión 

rural a pequeños productores (as) rurales, y compromiso para tratar con respecto y 

equidad a los beneficiarios (as) y sus organizaciones. 

3. Vocación de servicio hacia trabajos de asistencia y transferencia de tecnologías para 

optimizar los sistemas de producción agroforestal y lograr una producción sostenible 

para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. 

4. Experiencia en la conducción de motocicleta y poseer brevete. 

 

Funciones y responsabilidades 

 

Bajo la supervisión del Coordinador Técnico del Proyecto, el/la Extensionista 

Agroforestal ejecutará las siguientes funciones: 

 

1. Identificará y seleccionará beneficiarios y áreas potenciales para la instalación de 

sistemas agroforestales y forestales, en base a criterios previamente establecidos por 

Coordinador del Proyecto y que estén sustentados por actas de compromisos. 



2.  Apoyará al coordinador del Proyecto en el diseño de la estrategia de extensión 

agrícola a ser llevada a cabo por el proyecto contemplando la plena inclusión de 

criterios de género y conservación del medio ambiente. 

3. Será el nexo principal para la implementación correcta de la propuesta tecnológica 

relacionada a la extensión, desde la selectividad de materiales genéticos idóneos 

hasta el establecimiento de viveros a nivel local y su trasplante a campo definitivo. 

4. Asegurará una asesoría y acompañamiento técnico permanente a los beneficiarios en 

sus nuevas actividades promovidas por el Proyecto para optimizar los sistemas de 

producción agroforestal y lograr una producción sostenible. 

5. Llevará a cabo otras actividades de asistencia y coordinación que faciliten lograr los 

objetivos establecidos por el proyecto de acuerdo a las exigencias del campo y las 

instrucciones del Coordinador del Proyecto 

6. Realizar el levantamiento de información de campo para establecer la base cero de 

los beneficiarios, así como la información que se requiera para el sistema de 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 

7. Presentará informes periódicos de avances y progreso que reporten el 

funcionamiento del Proyecto y operar en correspondencia con otros grupos o 

proyectos, cuando así se le indique. 

8. Otras responsabilidades que podrían ser asignadas por el coordinador del proyecto. 


