Términos de Referencia
Suministro y producción responsable en Paraguay
Consultoría para apoyar la producción responsable de carne en Paraguay
Proforest está buscando una persona profesional y experimentada, de habla hispana, para apoyar su
trabajo programático sobre la producción responsable de carne de res en Paraguay. Esta es una
oportunidad apasionante para trabajar con las principales marcas internacionales, clientes de bienes de
consumo, empresas paraguayas productoras de carne de res, agencias gubernamentales y diferentes
ONG para desarrollar e implementar estrategias de producción responsable, en particular las
relacionadas con el logro de cadenas de suministro libres de deforestación para la carne de res en el
país.

Sobre Proforest
Proforest es una organización dinámica sin fines de lucro y con presencia global, que se ha establecido
como líder en el desarrollo y la implementación de la producción sostenible y el suministro
responsable.
Proforest proporciona asistencia práctica a productores, procesadores, compradores e inversores, para
ayudarlos a trabajar de manera ambiental y socialmente responsable. A medida que aumenta la
demanda de productos básicos sostenibles, los productores, procesadores, compradores e
inversionistas relacionados con los recursos naturales deben demostrar que están cumpliendo los
compromisos adquiridos en materia de responsabilidad ambiental y social. Ésta es una tarea compleja
en un entorno comercial desafiante.
Nuestros 15 años de experiencia abarcan la gestión de bosques, palma de aceite, soja, caña de azúcar,
caucho y carne de res, a diferentes escalas abarcando desde los pequeños propietarios, comunidades y
personas dependientes de los bosques hasta las empresas multinacionales. Trabajamos en todos los
niveles de la cadena de suministro, desde la producción y el procesamiento, hasta la compra y la
inversión y nos concentramos en las oportunidades de conservación y los beneficios sociales dentro del
panorama productivo, sin perder de vista la necesidad de prácticas pragmáticas y viables.
Además, desarrollamos propuestas a lo largo de toda las cadenas de suministro de productos básicos,
desde operaciones prácticas en terreno hasta la política y legislación internacional para apoyar el
desarrollo y la implementación de estándares y salvaguardas ambientales y sociales viables que ayuden
a producir y obtener recursos naturales de manera sostenible.

Antecedentes sobre CFA
En 2016, la Fundación Gordon y Betty Moore lanzó la ‘Colaboración para los Bosques y la Agricultura
(CFA)’, un enfoque innovador para cumplir sus objetivos de conservación, liderado por la National
Wildlife Federation (NWF), The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF). CFA considera que las cadenas de producción libres de deforestación pueden ser consolidadas
y aceleradas globalmente por las empresas multinacionales. El potencial de cambio que éstas poseen
en el entorno económico permite establecer nuevos estándares y fomentar la adopción de mejores
prácticas por parte de los productores para impedir la expansión de la deforestación.
Enfocándose en los productos básicos que actualmente son los responsables de la mayoría de la
deforestación y en los biomas más amenazados por la expansión agrícola, CFA espera contribuir a la
Proforest Limited es una empresa registrada en Inglaterra y Gales | núm. 3893149

eliminación de la deforestación ligada a la soja y la carne de res en las regiones del Amazonas, Cerrado
y Chaco en Brasil, Paraguay y Argentina. Junto a elementos transversales e integrales que ayudarán a
fortalecer y acelerar las labores de esta colaboración, se implementarán las siguientes tres estrategias:
fomentar el liderazgo del sector privado; asegurar una transparencia rigurosa; y la convergencia de
capitales.
Proforest apoya a CFA complementando sus esfuerzos para la definición de la implementación de los
compromisos de cero deforestación, alineando las políticas de abastecimiento de las empresas y sus
filiales nacionales e internacionales, al igual que desarrollando su capacidad para cumplir con sus
compromisos de suministro responsable.

Objetivos de la consultoría
El consultor o la consultora apoyará a Proforest a definir un lenguaje y protocolo de políticas de
compras claros, para que las empresas tengan claridad sobre cómo implementar sus compromisos de
cero deforestación cuando adquieren carne de res de Paraguay.
Este proceso involucra varias fases, siendo las más relevantes: revisar el marco regulatorio actual y las
iniciativas del país para detener la deforestación; definir y analizar escenarios de deforestación cero
para la región del Chaco; co-crear un compromiso libre de deforestación que incluya un protocolo de
implementación adecuado para el contexto del país; y desarrollar la estrategia para promover la
adopción del compromiso.
Durante todas las fases del proceso, el consultor(a) será guiado(a) y evaluado(a) por Proforest y WWFParaguay, quien mantendrá una comunicación activa y estratégica con las partes interesadas y
gestionará el progreso en cuanto a tiempo y forma, para garantizar su éxito.
Responsabilidades
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Mantener una comprensión clara de la política y los factores estratégicos relacionados con la
gestión y el abastecimiento sostenible de productos de soja y carne de res en Paraguay.
Revisar las definiciones y las aproximaciones para detener la deforestación, e identificar las
barreras y vacíos en la legislación y la reglamentación existente que afectan las cadenas de
suministro libres de deforestación en Paraguay, particularmente en la región del Chaco.
Identificar y mapear las iniciativas relevantes de deforestación cero y sostenibilidad que
trabajan con las cadenas de suministro de carne de res y soja en Paraguay.
Desarrollar y fomentar relaciones de colaboración con organizaciones, aliados y actores clave,
incluyendo funcionarios(as) gubernamentales.
Asistir a reuniones y proporcionar información relevante sobre temas relacionados con el
abastecimiento responsable de soja y carne de res en Paraguay.
Planificar y realizar diferentes eventos, desde reuniones hasta conferencias, en coordinación
con Proforest y sus socios.
Dirigir y facilitar las reuniones de las partes interesadas y proporcionar asesoramiento
estratégico a los socios.
Apoyar a Proforest a realizar actividades relacionadas con el proyecto CFA en Paraguay, según
sea necesario, especialmente en relación con cadenas de suministro libres de deforestación,
estándares de sostenibilidad y sistemas de certificación.
Mantener una comunicación continua y estratégica con Proforest sobre cualquier aspecto,
técnico u operativo, en torno a los objetivos de CFA.

Productos a entregar
●

●

Un mapa de las partes interesadas y las iniciativas relevantes que han sido desarrolladas, o se
encuentran en proceso de implementación, relacionadas con el suministro responsable de soja
y carne de res en Paraguay.
Un análisis de la legislación y regulación actual en Paraguay aplicable a temas relevantes de
cadenas de suministro libres de deforestación (Ley Forestal, Decreto de Servicios
Ecosistémicos, Ley de Deforestación Cero, etc.), el cual incluirá una lista y un resumen de toda
la información relevante disponible.

Cualificaciones, experiencia, cualidades
Cualificaciones, experiencia y habilidades esenciales
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Titulación de posgrado (maestría o equivalente) en una disciplina relevante (p. ej. gestión de
recursos naturales, conservación, agricultura, silvicultura, ciencias sociales);
Historial exitoso en mantener alianzas sólidas y productivas con organizaciones e individuos de
coaliciones multidisciplinarias, multisectoriales que se encuentran interesadas en el avance de
los compromisos y objetivos de sostenibilidad y abastecimiento responsable.
Conocimiento sobre las motivaciones relacionadas con la producción y el abastecimiento
responsable en las cadenas de suministro de productos agrícolas;
Comprensión de los temas de sostenibilidad ambiental y social que afectan a los sectores de
productos básicos agrícolas (especialmente en la soja y la carne de res) en Paraguay;
Experiencia en la planificación, gestión y coordinación de eventos.
Excelentes habilidades de gestión de proyectos (incluida la gestión de prioridades, resolución
de problemas y capacidades organizativas);
Gran habilidad para trabajar de forma interpersonal y en equipo, así como también capacidad
comprobada para operar en un entorno multicultural;
Un mínimo de 8 años de experiencia laboral relevante;
Capacidad y disposición para viajar y trabajar en misiones cortas en ubicaciones remotas;
Fluidez en español e inglés, con una gran habilidad de comunicación verbal y escrita en ambos
idiomas.
Deberá tener el derecho de trabajar y vivir en Paraguay.

Altamente deseable:
●

●

●

●

Experiencia y/o conocimiento sobre los estándares de sostenibilidad, auditoría y certificación
relacionados con la gestión de los recursos naturales (silvicultura, agricultura, pesca, REDD+) y
temas sociales y ambientales;
Experiencia relacionada con el manejo forestal y/o sistemas de producción agrícola de
productos básicos, así como en Altos Valores de Conservación (AVC), Altas Reservas de
Carbono (HCS) y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLIP);
Experiencia en consultas y trabajo con diferentes partes interesadas, incluidas grandes
empresas, pequeñas y medianas empresas, ONG, instituciones financieras, agencias de ayuda
gubernamentales, pequeños propietarios y comunidades locales en Paraguay;
Conocimiento amplio y profundo de los sectores de la soja y la carne de res en Paraguay,
incluyendo las políticas y el panorama de la opinión pública.

Términos de contratación
● El contrato será un Acuerdo de Servicios por una duración de 1.5 meses (enero y febrero de
2018), con posibilidad de prórroga hasta junio de 2018.

Cómo solicitar
La persona interesada debe enviar un correo con los siguientes documentos a lili@proforest.net con el
título/encabezado "Consultor(a) de producción responsable en Paraguay":
●
●
●

Currículo Vitae (máximo 3 páginas)
Breve carta de interés y aptitud para el desarrollo del trabajo (máximo 1 página).
Propuesta económica (sólo honorarios de consultoría).

Plazo límite para la solicitud: 8 de enero de 2018.
Proforest es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

