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Términos de referencia para contratación consultoría en Género 

 

Proforest busca un(a) experto(a) en temas de género con experiencia en mapeo y análisis de 
iniciativas en equidad de género en el sector de palma y la cadena de suministro  

Acerca de Proforest  

Proforest es una organización dinámica sin fines de lucro con presencia global que se ha 
establecido como líder en el desarrollo y la implementación de producción sostenible y 
abastecimiento responsable. 

Proforest proporciona asistencia práctica a productores, procesadores, compradores e 
inversores para ayudarlos a trabajar de forma ambiental y socialmente responsable. A medida 
que aumenta la demanda de productos de origen sostenible, los productores, procesadores, 
compradores e inversores en recursos naturales deben demostrar que están cumpliendo los 
compromisos con la responsabilidad ambiental y social. Esta es una tarea compleja en un entorno 
comercial desafiante. Trabajamos en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la 
producción y el procesamiento hasta la compra y la inversión. Nuestra experiencia de 15 años 
cubre el manejo forestal, la palma de aceite, la soja, la caña de azúcar, el caucho y la ganadería, 
en una escala que incluye desde pequeños propietarios, comunidades y personas que dependen 
de los bosques hasta empresas multinacionales. Nos enfocamos en las oportunidades de 
conservación y beneficios sociales dentro del paisaje productivo, y nunca perdemos de vista la 
necesidad de prácticas pragmáticas y viables. 

 

Objetivo del servicio  

Identificar, conocer y evaluar iniciativas de equidad de género que han generado impacto y que se han 

desarrollado en la cadena de suministro del aceite de palma, con énfasis en Latinoamérica y el Caribe  

Actividades específicas  

1. Identificar las iniciativas (con énfasis en América Latina, pero no se descartan proyectos en otras partes 

del mundo) sobre la equidad de género en la cadena de suministro del aceite de palma. En esta actividad 

se identificarán:  

Desarrollo/ revisión de Políticas (según corresponda en contexto nacional e internacional) y compromisos 
institucionales de empresas del sector/gremios y respectivos planes de acción, en temas de derechos 
humanos que por definición incluye derechos de las mujeres.  

• Proyectos específicos apalancando la inclusión de género en la producción y abastecimiento 

responsable de aceite de palma, incluyendo sensibilización y capacitación.  



• Estudios / Diagnósticos de los retos para la inclusión de género.

• Mapeo de la cadena de suministro y trazabilidad con inclusión de género.

• Análisis de riesgos y priorizaciones con inclusión de género

• Oportunidades para la inclusión de priorizaciones en el sector (en actividades o compromisos en

el sector)

2. Identificar los desafíos en la implementación de las iniciativas. Se identificarán aspectos tales como:

• Como generalidad: Contexto social, cultural, económico y ambiental y componentes que

trascienden de lo técnico y pueden verse representados en “otros factores de riesgo” como

conflicto armado, violencia, desplazamiento

• Diseño del proyecto

• Recursos financieros disponibles para la implementación

• Temporalidad de las iniciativas

• Componente de capacitación y consulta

• Interacción y colaboración con partes interesadas locales y otras iniciativas

• Innovación en el desarrollo de la iniciativa

• Factores de éxito

Se realizarán entrevistas con partes interesadas internas y externas según la identificación de la actividad 

1, países y empresas, considerando iniciativas a nivel de estas (no solo de la planta de beneficio), sino de 

plantaciones propias, fundaciones vinculadas a las empresas y productores pequeños 

Una vez que las iniciativas han sido revisadas según actividades 1 y 2, se identificarán al menos tres 

iniciativas en las cuales se profundizar el nivel de análisis de la intervención. Se definirán criterios de 

selección de tales iniciativas que incluyan, entre otros, alcance, integración institucional de la iniciativa en 

las operaciones de la empresa, viabilidad financiera y de implementación de acuerdo con el contexto y 

temporalidad de la iniciativa.  

3. Análisis de la implementación de la iniciativa / proyecto (de manera práctica) a nivel operativo.

• Proceso y fases de implementación de las diferentes iniciativas

• Metodología de implementación

• Canales de comunicación utilizados

• Monitoreo y evaluación de la iniciativa- indicadores

• Reporte(s) de avances

4. Analizar los resultados de las iniciativas (datos desglosados). El análisis tomará en consideración:

• Principales resultados e impactos, indicadores.

• Acciones e iniciativas posteriores.

5. Identificar las lecciones aprendidas de la implementación, expectativas y resultados de las iniciativas. 
La recolección de lecciones aprendidas se llevará a cabo mediante:

• Consultas y entrevistas con partes interesadas.

• Revisión de reportes de seguimiento, monitoreo y finalización de las iniciativas.



6. Reporte Final del estudio
       •      El reporte escrito contiene los resultados de las actividades del objeto del estudio, conclusiones       
               y recomendaciones.

Requerimientos, experiencia y habilidades obligatorias 

• Experiencia relevante en proyectos relacionados con equidad de género, mapeo y análisis
de iniciativas y su impacto

• Profesional con experiencia en gestión de relaciones con externos y metodologías para
entrevista y análisis comprobados

Requerimientos, experiencia y habilidades deseables 

• Experiencia en el sector de Aceite de palma y/o estudios de caso de cadenas de valor,
regionales, nacionales o internacionales

• Persona y/o equipo con dominio avanzado del idioma inglés escrito y oral (deseable)

• Persona y/o equipo con conocimiento en temas de sostenibilidad y producción agrícola
y pecuaria, análisis de la mujer en los sistemas agroalimentarios, Factores de
desigualdad de género en cadenas de valor y/o Estudios corporativos de genero

• Habilidad en lectura de documentos en inglés-

Para enviar la propuesta de servicios 

Por favor, enviar su propuesta técnica / económica para el desarrollo de productos, descripción 
de empresa u hoja de vida (2 páginas como máximo en caso de persona natural), 
Una carta de presentación explicando su experiencia en los servicios solicitados (1 página como 
máximo), portafolio o muestras de su trabajo previo y su expectativa de cobro de servicio.  

Enviar la información a correo: latinoamerica@proforest.net . 
 Colocar en el asunto del correo: Género_Palma PCCO-SEP021 - Nombre del 
proveedor(empresa/persona)”  

Fecha límite de envío de información: 30 de septiembre de 2021 

Propuestas valoradas para entrevista/ seguimiento de comité serán contactadas hasta el 10 de octubre. 
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