Términos de Referencia (TDR) para la contratación de una
consultoría un modelo de acuerdo de implementación de Buena
Prácticas ambientales (BPA) con los beneficiarios del proyecto
CONECTA+ que ejecuta IHCAFE
Antecedentes
El rubro agrícola más importante para la economía de Honduras es el café al
representar el 10% del producto interno bruto nacional y más del 38% del
producto interno agrícola, convirtiendo este cultivo el motor de la economía
nacional. Uno de los pilares fundamentales de la caficultura es la calidad de su
taza cotizándose en mercados internacionales como uno de los cafés de mejor
calidad a nivel mundial logrando premios por su excelencia y producción. En
Honduras la mayor parte de la caficultura se encuentra ubicada en laderas y
zonas montañosas encontrando los mejores perfiles de taza a mayor elevación
sobre el nivel del mar, por lo cual dada su ubicación en zonas de interés nacional
se vuelve un reto su manejo desde el punto ambiental. Desde los 90´s la
caficultura se emplea de forma tradicional, sin embargo por la variación climática
cada día se vuelve de más interés poder manejar este cultivo bajo un dosel de
sombra que permita la incorporación de diferentes especies y la biodiversidad del
sistema. Sumado a esto el cultivo de café comienza a darse de manera adecuada
en zonas donde anteriormente no se cultiva café lo que ejerce una presión sobre
los bosques hondureños, es por tal razón que la forestería comunitaria desde el
punto de vista de sistemas agroforestales con café se vuelve más interesante
para los pobladores de la zona ya que reciben ingresos del rubro agrícola y
mantienen un dosel forestal superior que permite servicios ecosistémicos para los
pobladores y manejo forestal a largo plazo. Es de mucha relevancia poder adaptar
el rubro de café a las variaciones de clima haciendo el mismo más resiliente y con
buenas prácticas ambientales tanto en la producción como en el beneficiado
limpio que disminuya los impactos ambientales y que contribuya
significativamente a las reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
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Dado el poco o nulo conocimiento de los productores y técnicos de los sectores
forestales y café en manejo de sistemas agroforestales multiestrato se vuelve de
mucha relevancia el manejo de estos sistemas desde su diseño hasta su
implementación acordes con las necesidades de los grupos en las comunidades.
Una de las máximas fortalezas del sector productor de café es su organización
por lo que se espera poder fortalecer estas organizaciones su sistema de
extensión y capacitación continuo. A nivel general en Honduras no se cuenta con
metodologías y técnicos capacitados para integrar el análisis del cambio climático
y la actividad cafetalera por lo que es urgente preparar a profesionales,
promotores locales y familias productoras para que apropiándose de métodos
innovadores puedan diagnosticar vulnerabilidad y capacidad adaptativa y a la vez
definir la aplicación de medidas de adaptación y mitigación apropiadas y eficaces
en el marco de sistemas agroforestales.
Dada la importancia del café desde el punto de vista de sostenibilidad es
necesario emprender acciones orientadas al buen manejo de estos cultivos con
buenas prácticas ambientales. Las actividades se prevé que se acompañe
técnicamente a productores de café para el establecimiento de sistemas
agroforestales con adopción de otras buenas prácticas ambientales que
disminuyan su vulnerabilidad al CC. Esto basado en el diagnóstico de fincas que
serán basa para los planes de finca. Para las actividades de Agroforestería se
establecerán viveros que producirán los insumos para dichos sistemas. En el
marco de los planes de finca se establecerán huertos familiares. Para darle
sostenibilidad a todo el este proceso se le dará seguimiento técnico a los
productores de café. Además se harán actividades para fortalecer el sistema de
extensión en el sector café. Así, se realizará un diplomado de nivel superior en
coordinación con las Universidades que permita a los técnicos involucrados en el
sector para acompañar con mayores capacidades a los productores de café. Se
establecerá un red de facilitadores/ promotores de ECAs. Con el objeto anterior
se desarrollarán talleres de capacitación en coordinación con los institutos
técnicos que les permita convertirse en facilitadores / promotores ECAs. Aportará
a la sostenibilidad la ejecución de una agenda de investigación aplicada, la
sistematización
y divulgar los resultados en eventos de gestión de
conocimientos.
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El objetivo esperado del trabajo a implementar es generar conectividad entre
áreas protegidas vitales a través de la implementación de sistemas agroforestales
con café, que partan de un diagnóstico, mejoramiento de la sombra,
mejoramiento de la rentabilidad del cultivo y capacitación. Para esto uno de los
resultados de mayor preocupación es la implementación de acuerdos de
Herramientas de Manejo de Paisaje en los corredores biológicos con los
productores cafetaleros.

Productos esperados
1. Plan de trabajo para la ejecución de la presente consultoría
2. Desarrollo de acuerdos de implementación de Herramientas de Manejo de
Paisaje en sistemas agroforestales con café.
3. Elaboración de los acuerdos para 1500 productores de café en formato digital
y editable.
4. Elaboración de un reglamento para la selección de beneficiarios de proyectos
que incluya productores y organizaciones.
Actividades para lograr los productos
Plan de trabajo
A. Elaborar un plan de trabajo que incluya tiempo y actividades para lograr cada
producto.
B. Socializar dicho plan con el personal técnico del proyecto en Comayagua,
principalmente la coordinación del proyecto tanto en IHCAFE como en Mi
ambiente.
Acuerdos de implementación
A. Desarrollar la herramienta de acuerdos de implementación de Herramientas de
Manejo de Paisaje para sistemas agroforestales con café en Corredores
Biológicos
B. Socializar la herramienta con IHCAFE, Mi Ambiente y PNUD para su
aprobación.
C. Discutir el acuerdo para implementar HMP con la unidad de Monitoreo.
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D. Presentar en formato Word la herramienta subrayando los elementos que
serán propios de cada productor.
Elaborar 1500 acuerdos de implementación de HMP
A. Utilizar la herramienta del producto 2 para llenar los acuerdos a 1500
productores.
B. Revisar y depurar la base de datos de los beneficiarios y los datos necesarios
para los acuerdos de implementación de HMP.
C. Imprimir y entregar en papel legal los 1500 acuerdos a la coordinación del
proyecto.
Reglamento de selección de beneficiarios del proyecto en IHCAFE
A. Realizar una revisión de los procedimientos de IHCAFE, funcionamiento,
misión y visión y ejes estratégicos para utilizarlos como elementos del
reglamento.
B. Verificación de los procedimientos implementados por otros proyectos tanto en
IHCAFE como fuera de IHCAFE.
C. Desarrollo de un reglamento de selección de beneficiarios que incluya:
consideraciones general, requisitos para seleccionar beneficiarios,
procedimiento de selección, consideraciones finales que estime.
D. Socialización del reglamento con el coordinador del proyecto para su
aprobación final.
Perfil Requerido
1. Consultor de preferencia recién egresado con ganas de progresar y con
conocimientos frescos de la legislación del país relacionada a la caficultura
2. Perfil profesional: Licenciado en Abogacía
3. Experiencia y conocimiento de la actividad cafetalera y de elaborar acuerdos o
contratos
4. Sexo. Indistinto, el IHCAFE insta a participar a hombres y mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.
5. Se reconocerá experiencia previa en desarrollo de programas similares
6. Se reconocerá el conocimiento de la cadena de valor del café y la
institucionalidad cafetalera
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7. Dispuesto a trabajar bajo presión y orientado al cumplimiento de resultados en
el menor tiempo posible.
Tipo de contrato
El contrato será por consultoría, conforme a la entrega de los productos fijados en
el presente TDR. Tendrá una duración de 2 meses contados a partir de la firma del
contrato.
Forma de Pago
Se realizaran pagos conforme a la entrega de los productos, de la siguiente
manera:
1. 30% contra la entrega del plan de trabajo.
2. 30% contra la entrega de los productos 1 y 2 relacionados a los acuerdos de
implementación de Herramientas de Manejo de Paisaje (HMP)
3. 40% contra la entrega del reglamento que será de guía para la selección de
beneficiarios.
Modelo de contratación
Consultoria por tiempo definido, el consultor, consultores deberá tener al día el
esquema de facturación por honorarios de la SAR, deberá enviar con el plan de
trabajo el pago a cuenta o IHCAFE deducirá de cada factura el 12.5% del
Impuesto sobre renta.
Asignación dentro de la estructura de IHCAFE
El consultor coordinara acciones con la administración de IHCAFE, el asistente
administrativo del proyecto CONECTA+ y la coordinadora del proyecto, además
deberá realizar coordinaciones con el personal de la unidad de monitoreo de
IHCAFE, para asegurar que dicha herramienta de acuerdo cumpla como medio de
verificación del proyecto.
Forma de aplicación
Los interesados deberán enviar propuesta técnica y económica a más tardar el 30
de Enero del 2020, al correo gabrielanehring@gmail.com.
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