
TERMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA UNODC 125/2012 

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: Alto Huallaga y Aguaytía (Ucayali)
Duración del contrato: 6 meses (con posibilidades de extensión)

1. Antecedentes Generales del Proyecto

El Proyecto TDPERU87FPE denominado “Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir 
la  pobreza  a  través  de  un  enfoque  ambientalmente  sostenible  y  empoderamiento  de 
género”, nace ante la preocupación del Estado peruano y la Cooperación Internacional 
por  contener  y  contrarrestar  los  índices  de  deforestación  y  uso  inadecuado  de  los 
recursos naturales ocasionado por la expansión de cultivos de coca articulados al tráfico 
ilícito de drogas. Esta iniciativa ejecutada por UNODC busca promover a manera de 
plan  piloto  modelos  de  desarrollo  focalizados  y  orientado  a  que  productores  ex 
cocaleros(as)  y  cocaleros(as),  tengan  la  oportunidad  de  implementar  actividades 
integradas como parte de una estrategia de desarrollo rural sostenible con oportunidades 
de equidad y optimización del uso de los recursos para alcanzar el bienestar de la familia 
y el desarrollo de la comunidad.

El  objetivo  principal  del  proyecto  es  luchar  contra  la  pobreza  bajo  el  concepto  de 
desarrollo  productivo  buscando  generar  economías  alternativas  con  cultivos 
permanentes  de café  y  cacao  bajo  propuesta  de  sistemas  agroforestales  integradas  a 
cadenas productivas y acciones de reforestación en comunidades rurales con etapas de 
expansión de coca y post erradicación de las provincias del Padre Abad (Ucayali)  y 
Leoncio Prado (Huánuco), todo esto realizado con un enfoque participativo a nivel de 
familia, de respeto al medio ambiente, de sensibilidad de género, no discriminatorio y de 
inclusión, involucrando a organizaciones campesinas y a instituciones gubernamentales 
de la zona, pero principalmente potenciando el desarrollo humano. 

La implementación y ejecución de las actividades del Proyecto se realiza teniendo como 
sede la  ciudad de  Villa  Aguaytía,  capital  de  la  Provincia  del  Padre Abad (Ucayali), 
seleccionado por  su ubicación estratégica dentro del  ámbito de acción y por  ofrecer 
servicios  básicos  que  otorga  facilidades  para  la  comunicación  y  coordinación  con 
instituciones estatales, privadas y organizaciones de productores. Para las acciones de 
campo se han establecido dos Centros de Asistencia Técnica y Extensión Rural, teniendo 
en cuenta las características ambientales y aptitud de cada zona para el desarrollo de las 
actividades programadas: i) el Centro poblado de Neshuya, desde donde se irradia la 



asistencia técnica y extensión rural hacia las comunidades del Valle de Monte Alegre 
(Ucayali); y ii) Hermilio Valdizán, desde donde se asiste a los beneficiarios de la zona de 
la Divisoria (Huánuco).

2. Funciones y responsabilidades

Bajo  la  supervisión  del  Coordinador  Técnico  del  Proyecto,  el/la  Extensionista 
Agroforestal ejecutará las siguientes funciones:

• Identificará y seleccionará beneficiarios y áreas potenciales para la instalación de 
sistemas agroforestales y forestales, en base a criterios previamente establecidos 
por el Coordinador Técnico del Proyecto y que estén sustentados por actas de 
compromisos.

• Apoyará al Coordinador Técnico 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.

• 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.

• Asegurará  una  asesoría  y  acompañamiento  técnico  permanente  a  los 
beneficiarios  en  las  nuevas  actividades  promovidas  por  el  Proyecto  para 
optimizar  los  sistemas  de  producción  agroforestal  y  lograr  una  producción 
sostenible.

• Elaborará planes de manejo forestal y agroforestal de las áreas instaladas, así 
como 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 Técnico del Proyecto.

• Realizará 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.

• 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.

• Otras responsabilidades que podrían ser asignadas por el Coordinador  Técnico 
del Proyecto.

3. Calificaciones y Experiencia

a. Educación

• Grado  de  bachiller  en  Ingeniería  Forestal,  Recursos  Naturales  Renovables  o 
carreras afines.



b. Experiencia laboral

• Experiencia laboral realizando actividades de asistencia técnica y extensión en 
trópico de selva, vinculada a Programas de Desarrollo Forestal y Agroforestal.

• Experiencia en la implementación de actividades de reforestación. 

c. Competencias y conocimientos técnicos

• Deseable conocimiento de sistemas productivos asociados al café y/o cacao, con 
énfasis en las buenas prácticas agrícolas.

• Manejo de GPS y conocimiento de mapas de dispersión.
• Las  personas  interesadas  deberán  radicar  en  el  área  del  proyecto  en  forma 

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

Nota: Enviar el  Formato P11 debidamente firmado y C.V.  no mayor de 3 páginas 
indicando en el Asunto el código: UNODC Nº 125-2012 a:  fo.peru@unodc.org


