
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultor en Innovación con foco en Agricultura Familiar 
Tipo: Regional  
Fecha estimada de inicio: 01 julio de 2021  
Fecha de término: 29 noviembre 2021  
Honorarios totales: 7.500 USD  
Financiamiento: Fondo Interno proyecto regional andino  
 
1. Antecedentes y Justificación  
 
En años recientes la agricultura ha ido desempeñando un papel mucho más destacado en las 
negociaciones climáticas, al ser una actividad con alta vulnerabilidad a los impactos del 
Cambio Climático y a su vez con alto potencial de mitigación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).  
 
A su vez, las Naciones Unidas han hecho un llamado a los países para aumentar su ambición, 
en el contexto de la pandemia, para que los mismos ayuden a la recuperación postCOVID-19 
sin descuidar el medio ambiente y promoviendo la resiliencia, es allí donde temáticas como 
la Bioeconomía se identifican como una oportunidad para potencializar las contribuciones 
de sectores como el agropecuario en esta mayor ambición. Así mismo, se debe tener en 
cuenta que los esquemas de agricultura familiar tienen alta vulnerabilidad ante los efectos 
del cambio climático, pero a su vez representan una oportunidad interesante en la 
potencialización de las acciones enfocadas a la mitigación y adaptación.  
 
Por esta razón, el Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos Productivos 
– CCRNRP, ha establecido un modelo estratégico que enmarca la cooperación técnica 
brindada, en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas – NDC como instrumento 
estratégico nacional que representa las ambiciones nacionales de los países en la lucha 
contra el cambio climático y sus efectos y donde el sector agropecuario tiene participación 
importante; así como en el aporte al cumplimiento de las metas y una mayor ambición en 
las mismas. Implementar las NDC implica, entre otras cosas, transformar los procesos 
productivos en la agricultura para lograr cambios en el campo. Sin embargo, los esfuerzos 
necesarios para promover esta transformación no siempre son priorizados, especialmente 
en el caso de la agricultura familiar. 
 
Entre las condiciones que los países han establecido para comprometerse a metas más 

ambiciosas con relación a la mitigación de emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI están 

de manera clara las necesidades de financiamiento; aprovechamiento, adaptación y gestión 

de conocimientos sobre opciones tecnológicas disponibles y fortalecimiento de capacidades. 

Esta última como factor que potencializa las demás actividades para el cumplimiento de los 

compromisos. 



 
Esta consultoría se enmarca en un proyecto priorizado por las Representaciones en la Región 

Andina de manera articulada con la estrategia técnica del IICA en CCRNRP, liderado desde el 

Programa. Responde a la necesidad de apoyar los avances en las contribuciones del sector 

agropecuario a las metas nacionales de los países en el marco del Acuerdo de París, 

avanzando a su vez a la consecución de sistemas productivos más resilientes y adaptados al 

clima y con desarrollo bajo en carbono.  

Así mismo, el PMP 2018 - 2022 del IICA establece que la innovación y la tecnología 
constituyen temas transversales para la acción de los programas de cooperación técnica del 
instituto, que velarán por incorporar el enfoque innovativo y el uso de la ciencia y la 
tecnología como herramientas para lograr la transformación y el mejoramiento de la 
agricultura hemisférica. "Es ampliamente reconocido el rol de la innovación, la agricultura 
familiar (AF) y ahora de enfoques como la bioeconomía, que sirven como fuerza impulsora 
para transformar los sistemas alimentarios, disminuir la pobreza y la inequidad rural, alcanzar 
la seguridad alimentaria y lograr una agricultura sostenible y climáticamente inteligente.  
Este proyecto dará las herramientas necesarias para establecer oportunidades de 
cooperación horizontal y multipaís, en los temas que han sido establecidos en las NDC de 
países de la Región Andina y la Región Sur, identificando fortalezas y oportunidades de 
intercambio de experiencias para contribuir a gobiernos, organizaciones y productores en su 
avance en la implementación de sus compromisos internacionales. Así mismo, reconocerá 
potencialidades de incorporación de la bioeconomía y la innovación, particularmente en la 
agricultura familiar, como impulsores del cumplimiento de compromisos de cambio climático 
en un contexto de pandemia y pospandemia.  
 
2. Objetivo de la consultoría  
 
Identificar y analizar cómo se viene incorporando la Innovación en la Agricultura Familiar y 
las oportunidades de hacerlo, para el cumplimiento de las metas agropecuarias 
contempladas en las NDC; así como el potencial la innovación para el desarrollo de acciones 
en el marco de la recuperación económica post COVID-19. 
 
Objetivos específicos  
 

1. Mapear y documentar cómo se viene abordando la Innovación con énfasis en la 
Agricultura Familiar, cómo se han involucrado a los actores correspondientes y cuál 
es el estado de avance, en las acciones que se están implementando en la actualidad 
en el marco de las NDC, para los 10 países que hacen parte del proyecto (5 en la 
Región Andina y 5 en la Región Sur).  

2. Identificar oportunidades, casos y factores de éxito donde la Innovación en la 
Agricultura Familiar pueda potenciar o haya potenciado las contribuciones del sector 
agropecuario a las metas definidas en las NDC para los países establecidos.  
3. Desarrollar una nota concepto con base en la información recopilada sobre 
factores de éxito y enfoques promisorios, que permita establecer un proyecto 



 
regional o multipaís enfocado a la incorporación e impulso de la Agricultura Familiar 
y la Innovación en las NDC. 

 

Alcance de la consultoría  
 
El estudio se desarrollará en los siguientes países: Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, 

Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, y Argentina 

Actividades y cronograma de trabajo  

Actividades  jul  ago  sep  oct nov 

Desarrollar un análisis para determinar cómo se viene incorporando 
la Innovación con énfasis en la Agricultura Familiar y el estado de esta 
incorporación, en las acciones que se están implementando en la 
actualidad en el marco de las NDC; para los 10 países que hacen 
parte del proyecto, indagando donde sea posible detalle sobre cómo 
los países pretenden avanzar en el tema (Producto 1)  

X X    

Identificar las oportunidades donde acciones para promover la 
innovación en la Agricultura Familiar puedan ser incorporadas, para 
potenciar las actividades desarrolladas en la actualidad o para 
nuevas oportunidades que permitan incrementar la ambición de las 
metas. (Producto 2)  

 X X    

Preparar 1 documento técnico breve destacando la importancia y las 
experiencias de la incorporación de la innovación para la Agricultura 
Familiar como potencializador para el cumplimiento de las metas 
establecidas en las NDC (Producto 3)  

  X X  

Basado en la información recopilada, desarrollar un perfil de 
proyecto (incluyendo teoría de cambio) para un proyecto regional o 
multipaís, relacionado con el fomento de la innovación para acelerar 
y potencializar el cumplimiento de las metas establecidas en las NDC 
(Producto 4) 

   X X 

Apoyar el desarrollo de por lo menos dos intercambios virtuales 
sobre los temas para compartir buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre regiones.  (Producto 5) 

  X X X 

 

3. Perfil del consultor  
 
Maestría o doctorado en agronomía, desarrollo rural, desarrollo territorial, innovación, 
agronegocios o carrera afín.  
 



 
Experiencia requerida:  
 
• Mínimo 10 años de experiencia en proyectos de cambio climático, Agricultura Familiar, 
innovación, tecnologías, desarrollo territorial, desarrollo local o similares, asociados a 
contextos productivos, deseable en cadenas de valor o agrosistemas. 
 
• Experiencia analizando y escribiendo sobre los distintos documentos a suministrar por los 
países a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC), como las 
Contribuciones Nacionales Determinadas, Planes de Adaptación, Reportes Bianuales de 
Actualización o estrategias de desarrollo bajo en carbono. 

• Conocimiento de actores de política pública regionales y mecanismos de integración en 
América Latina, que puedan aportar insumos al estudio.  

• Experiencia comprobada en los procesos relacionados con Agricultura Familiar, tecnología 
e innovación vinculados al cambio climático  
 
Formación académica complementaria:  
 
Estudios complementarios demostrables en Agricultura familiar, desarrollo territorial, 
desarrollo rural, apropiación social de tecnologías e innovación enfocados a procesos de 
agropecuarios sostenibles. 
 
Experiencia complementaria comprobada en:  
 
• Trabajar con múltiples actores en alianzas rurales público – privadas, organizaciones de 
productores, técnicos de instituciones públicas, prestadores de servicios técnicos como ONG 
y consultoras.  

• Proyectos vinculados a la innovación tecnológica múltiple (agrícola y no agrícola) y su 
aprovechamiento para condiciones sostenibles en el ámbito rural.  

• Gestión de conocimientos e intercambios de experiencias, a nivel de servicios técnicos y 
sistematización de políticas públicas.  
 
4. Viajes  
 
El Instituto entregará al consultor, en caso de ser necesario, viáticos para las actividades que 
se realicen fuera de la ciudad de residencia del consultor; los mismos serán financiados por 
recursos provenientes del proyecto, según las normas establecidas por el Instituto para tales 
fines, y con las medidas necesarias de cara a la pandemia.  
 
 
 
 
 
 



 
5. Productos esperados  

 

- Producto 1: Análisis sobre la inclusión de la Agricultura Familiar y la Innovación en las NDC 
e identificar las acciones en donde estas temáticas han sido incorporadas por los países para 
el cumplimiento de las metas relacionadas con el sector agropecuario 

- Producto 2: Documento que contenga las oportunidades, casos y factores de éxito 
identificados, donde la Agricultura Familiar y la Innovación puedan ser incorporadas, para 
potenciar las actividades desarrolladas en la actualidad o para nuevas oportunidades que 
permitan incrementar la ambición de las metas 
- Producto 3: Documento técnico breve, que sirva de insumo para el desarrollo de un 
proyecto regional o multipaís, relacionado con la incorporación de la Agricultura Familiar y 
la Innovación como potencializador para el cumplimiento de las metas establecidas en las 
NDC 

- Producto 4: Nota conceptual que incluya teoría de cambio para un proyecto regional o 
multipaís, relacionado con el fomento de la innovación para acelerar y potencializar el  

cumplimiento de las metas establecidas en las NDC. 

- Producto 5: Dos eventos virtuales para facilitar el intercambio de avances y lecciones 
aprendidas. 

 

6. Forma de pago  

 

- Primer pago: 25% del monto total de los honorarios profesionales, equivalente a dos mil 
ciento veinticinco dólares exactos (US$2.125,00), a la entrega y aprobación por parte del 
Instituto del producto esperado (1), todo a entera satisfacción y contra la entrega de la 
factura.  

- Segundo pago: 40% del monto total de los honorarios profesionales, equivalente a tres mil 
cuatrocientos dólares exactos (US$3.400,00), a la entrega y aprobación por parte del 
Instituto del producto esperado (2) y un borrador del producto (3), todo a entera satisfacción 
y contra la entrega de la factura.  

- Tercer pago: 35% del monto total de los honorarios profesionales, equivalente a dos mil 
novecientos setenta y cinco dólares exactos (US$2.975,00), a la entrega y aprobación por 
parte del Instituto de los productos esperados (3), (4) y (5), todo a entera satisfacción y 
contra la entrega de la factura.  

 
7. Seguimiento  
 
La especialista de Recursos Naturales y Cambio Climático de la oficina del IICA en Colombia, 
con apoyo de la Gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos 
Productivos de la Sede Central del IICA y coordinadora del eje transversal de Innovación y 
Tecnología, en coordinación con los especialistas de cada una de las Representaciones, será 
responsable de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos 



 
estipulados en los Términos de Referencia y proporcionará al consultor por escrito las 
observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así 
como las modificaciones que en su caso se requieran.  
 
8. Otros  
 
El Consultor (a) debe contar con un seguro básico de gastos médicos y de vida, obtenido por 
sus propios medios. En caso de no contar con alguno, el consultor (a) puede optar por la 
cobertura institucional por el tiempo que dure la contratación; el costo de este seguro 
deberá ser cubierto por el consultor (a). El consultor (a) debe cumplir con los requerimientos 
exigidos por las leyes sociales y tributarias del país, de forma independiente y conforme a las 
disposiciones legales.  
 
Así mismo, el consultor debe estar en constante coordinación con las demás consultorías 
contratadas en el marco del proyecto, para esto deberá adicional a las reuniones de 
seguimiento para la consultoría específica, participar en reuniones de seguimiento del 
proyecto de manera conjunta con los demás miembros del equipo de trabajo. 
 
9. Presentación de la oferta  
 
El interesado (a) deberá presentar: 
 
i. Carta de presentación: que incluya las competencias y experiencia diferenciadora de la 
persona postulante.  

ii. Curriculum del postulante  
iii. Oferta técnica describiendo como se llevaría a cabo la consultoría.  
 
 
Estos documentos deberán ser remitidos vía electrónica al correo electrónico: 
programa.ccrn-rp@iica.int a más tardar el 25 de junio a las 17:00 horas (Costa Rica). 
 


