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TERMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA Nº UNODC 115 – 2012

Cargo: Extensionista en cacao
Proyecto: Proyecto TD/PER/D06 - Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache San

Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y
Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

Lugar de Destino: Tingo María
Sección/Unidad: Desarrollo Alternativo
Plazo: 6 meses con posibilidades de renovación

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación
(Descripción breve del contexto nacional, sector específico u otro contexto relevante en que trabajará el contratista independiente).

UNODC apoya al estado peruano en la mejora de las capacidades agrícolas y de gestión en proyectos de
desarrollo alternativo.
El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca
mediante el apoyo a los cultivos de palma aceitera, cacao, café y otras actividades productivas en las regiones
de San Martín, Ucayali y Huánuco.
En el marco general descrito se contratará a un Extensionista en Cacao para la Oficina del Proyecto en  Tingo
María

2. Propósito y alcance de la asignación
(Descripción concisa y detallada de las actividades, tareas y responsabilidades que se desarrollarán, incluyendo viajes probables, si
corresponde)

Trabajará bajo la dirección del Coordinador Técnico del Proyecto, cumpliendo las siguientes funciones:

1) En coordinación  con el Especialista en Cacao y  bajo supervisión del Coordinador Técnico del Proyecto,
será responsable  de brindar asistencia técnica permanente a los beneficiarios del Proyecto  en los
sectores a su cargo.

2) Tendrá a su  cargo la calificación de beneficiarios del cultivo en su ámbito, bajo criterios establecidos
con el Especialista y la Coordinación Técnica del Proyecto.

3) En coordinación con el Especialista efectuará la distribución de insumos, materiales y herramientas
para la ejecución de la asistencia técnica a los beneficiarios de su ámbito, siendo responsable de su
adecuada administración y uso por los beneficiarios.

4) Apoyará al Especialista en organizar a los beneficiarios para asegurar una Asistencia Técnica efectiva
para generar la base para una futura organización cacaotera.

5) Apoyará al Especialista en promover la instalación de Cacao en Bolsón de Cuchara orientado a obtener
cacao fino definido para su aroma y productividad.

6) Será responsable de dirigir todo el proceso de injertación de acuerdo a la mezcla de clones
seleccionados con el fin de obtener granos finos aromáticos.

7) Será responsable de la correcta aplicación de la Propuesta Tecnológica  promovida por el Proyecto en el
ámbito a su cargo.

8) Ejecutará en su ámbito el Plan de Capacitación diseñado por el Proyecto para el cultivo de cacao con los
beneficiarios debidamente seleccionados.

9) Apoyará al Especialista en el levantamiento de información de base de los beneficiarios del cultivo de
cacao, con la finalidad de establecer una base de datos del Proyecto en este cultivo. Igualmente,
efectuará el levantamiento de información que requiera la Unidad de Monitoreo del Proyecto.

10) Con carácter mensual presentará la programación de las actividades a su cargo, así como los informes
de ejecución de las mismas, dirigidos al  Especialista del Cultivo, para su consolidación e informe al
Coordinador Técnico del Proyecto.

11) El contratista estará obligado a cumplir y velar la normativa de seguridad así como utilizar los equipos
de protección individual requeridos para el desempeño de sus funciones. Asimismo, los contratistas que
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tengan responsabilidad sobre equipos de trabajo estarán obligados a exigir el cumplimiento de la
normativa de seguridad aplicable.

12) Como requisito de la transparencia del proyecto ya fin de garantizar que se desarrolle al amparo de los
valores y normas de Naciones Unidas, es necesario que el candidato seleccionado firme la declaración
que se adjunta como parte integrante de sus términos de referencia.

13) Otras funciones que le asigne la Coordinación Técnica del Proyecto.

3. Seguimiento y control de los progresos
(Descripción clara de resultados cuantificables, etapas, indicadores clave del desempeño y/o requisitos de presentación de información
que permitirán el seguimiento del desempeño)

 En función al Plan Operativo y al calendario agrícola, se establecen 800 hectáreas de cacao fino bajo el
sistema agroforestal.

 El seguimiento se hace a través de la supervisión y monitoreo permanente en base al programa mensual
del plan de trabajo.

 Las metas se implementan con 400 familias que paulatinamente se organizan.
 Elabora los informes de avance de metas mensuales, semestrales, anuales y final.

4. Producto final
(Definición del producto final, como por ejemplo encuesta completada, configuración del sistema de supervisión, taller realizado, etc.)

• 800 hectáreas de caco fino en sistema agroforestal técnicamente establecido.
• 400 familias convencidas y capacitadas para llevar el manejo de sus plantaciones en forma tecnificada;

ello se refleja en encuestas a los beneficiarios, en los informes periódicos y en el sistema de monitoreo o
del proyecto.

5. Calificaciones y experiencia
(Listado de la educación, experiencia laboral, experticia y competencias que se requieren al contratista independiente. La educación y
experiencia incluidas en el listado deben corresponder al nivel para el cual se ofrece el contrato.)

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido)

Profesional universitario en ciencias agrarias y/o afines con experiencia en el cultivo de cacao y agroforestal.

b. Experiencia laboral
(Listado del número de años y el área de experiencia laboral requeridos. Distinguir claramente la experiencia requerida de la experiencia
que podría ser valiosa.)

 Experiencia previa en el conocimiento agronómico del cultivo de cacao no menos de 05 años.
 Dominio del paquete tecnológico para la producción de plantones y el establecimiento en terreno

orientado a la obtención de cacao fino y de aroma en  las condiciones del Alto Huallaga.
 Conocimiento de métodos de extensión rural para todo el proceso producción.
 Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo alternativo, con un enfoque de inclusión social y de

género.
 Experiencia para resolver conflictos sociales

c. Competencias clave
(Conocimiento técnico, aptitud administrativa u otras competencias personales relevantes para el desempeño de la asignación)

Competencias y habilidades:

 Capacidad de trabajo con organizaciones campesinas.
 Conocimiento del ámbito donde se ejecuta el proyecto.
 Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo.
 Capacidad para trabajar en zonas de convulsión social.
 Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc.
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 Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar
un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado.

 Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas en la toma de
decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscara el interés de la organización y no utilizara su
puesto para el interés o beneficio propio.

Conocimientos técnicos:

 Amplio conocimiento agronómico del cultivo de cacao bajo un sistema agroforestal.
 Conocimiento amplio de extensión rural.
 Conocimiento de métodos de asistencia técnica dirigidos a agricultores beneficiarios del proyecto.
 Conocimientos básicos en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico y

familiaridad con sistemas de información geo-referencial.

Fecha de Cierre: 15 de mayo de 2012


