
 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIAUNODC 158-2012 
 
Cargo: Extensionistaagroforestal 

Proyecto: TDPERD06FPE-ATR 
Lugar deDestino:Tingo Maríay La Divisoria (Huánuco) 
Duracióndelcontrato: 6meses 

 
1.Antecedentesgeneralesdelproyecto 

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene 

ejecutando proyectos orientados a apoyar al Estado Peruano en sus esfuerzos de lucha 

contra las drogas, impulsando procesos de transformación social y económica, que 

reconociendo la vulnerabilidad del sector, conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de 

actividades productivas y de desarrollo social, partiendo del uso adecuado, la 

conservación y el mejoramiento de los recursos naturales para elevar la productividad, 

competitividad e ingresos de los productores. 

 

El modelo de desarrollo local participativo que viene promoviendo el Proyecto con el 

concurso de los gobiernos locales y los diversos agentes organizados, busca establecer 

una economía familiar lícita a partir de actividades de reforestación y agroforestería para 

contener y contrarrestar los índices de deforestación y el uso inadecuado de los recursos 

naturales de las zonas de Aguaytía y Tingo María, ocasionado por la expansión de 

cultivos ilegales de coca articulada al narcotráfico, lo cual ha traído como consecuencia 

degradación ambiental, altos índices de pobreza, marginalización socio-económica de la 

población y la migración de lugareños hacia otras zonas para ampliar nuevas áreas de 

cultivos continuando el ciclo vicioso de la agricultura de subsistencia. 

 

UNODC considera que una de las estrategias más eficaces para lograr un desarrollo con 

inclusión social en estas zonas afectadas por cultivos de coca, considerando la 

abrumadora presencia de pequeños productores afectados por la pobreza, es dar prioridad 

al mejoramiento del factor intelectual y al conocimiento tecnológico de las comunidades 

rurales y sus organizaciones de productores; partiendo de una adecuada identificación de 

necesidades de capacitación y promoviendo su empoderamiento como medio para poder 

elaborar sus propuestas y solucionar sus propios problemas en forma participativa y 

democrática. Los nuevos desafíos del mundo globalizado así lo exigen, está demostrado 

que en desarrollo sostenible existe una relación directa entre educación y desarrollo, ya 

que no pueden generarse desarrollo, ni aumento en la producción y competitividad sin el 

concurso de los recursos humanos capacitados para estos fines.  

  



En este sentido, se requiere el fortalecimiento de las actividades productivas de desarrollo 

rural  y agrícola sostenible iniciadas por UNODC en las regiones de Ucayali y Huánuco, 

para apoyar tres iniciativas concretas en alianzas estratégicas con los gobiernos locales y 

programas de apoyo social: i) Contribuir con la construcción de modelos de comunidades 

sostenibles como parte de la política de inclusión social emprendida por el gobierno 

peruano; ii) Fortalecer las capacidades de los productores (as) para la diversificación y 

mejor desempeño de sus actividades productivas y de seguridad alimentaria; y iii) 

identificar y promover la formulación de planes de negocio de los pequeños productores, 

para que puedan acceder a los incentivos a la gestión empresarial, asociatividad y 

adopción de tecnología que viene impulsando el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad. 

 

2.FuncionesyResponsabilidades 
 

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

Agroforestal ejecutará lassiguientesfunciones: 

 

 Identificará y seleccionará áreas potenciales para la instalación de sistemas 

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

Coordinador delProyectoy queestén sustentados poractas decompromisos.  

 ApoyaráalcoordinadordelProyectoeneldiseño de laestrategiadeextensión 

agrícolaaserllevadaacaboporelproyectocontemplandolaplenainclusiónde 

criteriosdegénero,conservacióndel medio ambientey desarrollo ruralintegral.  

 Seráelnexoprincipalparalaimplementacióncorrectadelapropuestatecnológica 

relacionadaalaextensión,desdelaselectividaddematerialesgenéticosidóneos hasta el 

establecimiento de viverosa nivel local y su trasplantea campodefinitivo.  

 Aseguraráunaasesoríayacompañamientotécnicopermanentealosbeneficiarios 

enlasnuevasactividadespromovidasporelProyectoparaoptimizarlossistemas de 

producciónagroforestaly lograr una producción sostenible. 

 Llevaráacabootrasactividadesdeasistenciaycoordinaciónquefacilitenlograrlos 

objetivosestablecidosporelproyectodeacuerdoalasexigenciasdelcampoylas 

instrucciones delCoordinador del Proyecto. 

 ApoyaráenellevantamientodelainformaciónqueserequieraparaelsistemadeMonitoreo 

yEvaluación delProyecto. 

 Presentaráinformesperiódicos de avances yprogresoquereportenel funcionamiento 

del Proyecto y permitan operar en correspondencia con otros gruposo 

proyectos,cuandoasíse le indique. 

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

 

 Formaciónaniveluniversitariootécnicoencienciasagrícolas,forestales,agropecuariaso 

afines. 

 Experienciaenactividadesdeextensión rural. 

 Experienciaenimplementaciónymanejodesistemasproductivosasociadosa 



cultivostropicales(deseable experiencia encafé y/ocacao). 

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

permanente debido al caráctercontinuodel apoyoa los beneficiariosen campo. 

 
 
6.Competenciasyhabilidades 

 
 

 Actitudpositivaparaimplementarmétodosdecapacitaciónparticipativayextensión 

rurala pequeños productores(as) rurales. 

 Demostrar respeto y equidad hacia los beneficiarios(as) y sus organizaciones. 

Vocacióndeservicio haciatrabajosdeasistenciaytransferenciadetecnologías para 

o ptimizarlossistemasde producciónagroforestalylograrunaproducción sostenible 

paramejorar lascondiciones devida de lasfamilias campesinas.  

 Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; 

compromiso en desarrollar un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar 

productos en el plazo indicado. 

 Integridad:Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones 

Unidasenla tomadedecisionesyeneldesempeñodesutrabajo.Buscarael interés dela 

organización ynoutilizara supuesto paraelinterés o beneficio propio. 
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