Términos de referencia para la consultoría de desarrollo del Programa de certificación
Arroz Amigo de las Aves en Paraguay
Arroz para la humanidad, hábitat para las aves migratorias
Antecedentes:
Los arrozales proveen un hábitat artificial importante para varias especies de aves, entre ellas
chorlos y playeros migratorios neotropicales donde se han registrado congregaciones importantes y
constituyen hábitats alternativos apropiados para la alimentación y descanso. A fin de promover
prácticas productivas que mejoren la condición del hábitat para estas especies de aves migratorias
neotropicales, la Asociación Calidris en Colombia y Guyra Paraguay en Paraguay están
desarrollando programas de capacitación con pequeños y grandes productores interesados en la
conservación de la biodiversidad gracias a fondos otorgados por Neotropical Migratory Bird
Conservation Act (NMBCA).
Objetivo del proyecto:
Avanzar en la sostenibilidad ambiental de la producción de arroz en Paraguay y Colombia como
medio para asegurar la conservación de hábitats clave para aves migratorias, a través de la
aplicación de herramientas económicas, el diseño y adopción de un programa internacional de
certificación de arroz producido bajo estándares amigables con la protección de la biodiversidad.
Objetivo de la consultoría:
Diseñar e implementar un programa de certificación internacional de arroz “Amigo de las Aves”,
como incentivo a la implementación de buenas prácticas de manejo y políticas de salvaguardas
ambientales.
Actividades de la consultoría:
Analizar la documentación relacionada con el proyecto y sus anexos, actualizar la
información o adaptarla según las necesidades del proyecto.
Apoyar y cooperar en la coordinación de la Mesa de Trabajo para la certificación de Arroz
Amigos de las Aves.
Diseñar el programa de certificación y elaborar los protocolos, manuales con las
metodologías de evaluación y verificación de procedimientos para lograr la trazabilidad del
producto.
Asesorar y acompañar el proceso para la obtención del registro de marcas ante las
instituciones competentes.
Aportar en la elaboración de cuestionarios para los estudios de mercado.

Realizar cursos de capacitación dirigido a productores interesados a ingresar al programa de
certificación, así como a técnicos a ser acreditados como certificadores del sello “Arroz
amigo de las aves”.
Asistir y acompañar a la implementación de sitios pilotos de certificación en Paraguay.
Brindar asesoramiento en aspectos económicos, legales y administrativos para el desarrollo
de las actividades propuestas en el marco de la implementación del proyecto y en
coordinación con otros especialistas contratados.
Preparar propuestas de acuerdos y/o convenios que permitan compartir datos e información,
para facilitar la implementación del proyecto. Esta actividad se realizará en forma
coordinada con los especialistas contratados.
Participar de reuniones, exposiciones y otros eventos en el ámbito de su competencia.
Supervisión e informes
El consultor trabajará bajo la supervisión inmediata del Coordinador del Proyecto de Guyra
Paraguay y los representantes institucionales del proyecto.
Perfil del Consultor
Profesional universitario graduado en Ingeniería Agronómica (Excluyente).
Posgrado relacionados a manejo de suelos y cultivos anuales, producción de cultivos
extensivos, o el equivalente a los mismos.
Experiencia mínima de seis años en el manejo del cultivo de arroz (Excluyente).
Experiencia general en el manejo de proyectos.
Experiencia en coordinación de proyectos y equipos multidisciplinarios.
Experiencia de trabajo con la cooperación internacional y organizaciones No
Gubernamentales.
Altamente deseable conocimientos acerca de mejoramiento de semillas de arroz.
Al menos cinco experiencias en el asesoramiento de cultivos de arroz.
Conocimiento de las zonas de producción de arroz y familiarizado con sus procesos
sociales y ambientales.
Capacidad de interrelacionarse con los actores nacionales, regionales e internacionales de la
producción de arroz.

Excelente manejo (lectura y redacción) del idioma español y deseable guaraní-parlante.
Capacidad de negociación y buenas relaciones interpersonales.
Experiencia en facilitación de cursos, talleres, congresos.
Disponibilidad para viajar.
Registro de conducir al día.
Periodo de contratación
Periodo de 12 meses, sujeto a evaluación trimestral sobre el desempeño y cumplimiento de los
términos de referencia.
Procedimiento para envío de propuestas
Los interesados deberán enviar su CV, una carta de intención en español donde justifique su
propuesta salarial expresada en dólares americanos a la siguiente dirección de correo electrónico:
guyra.paraguay@guyra.org.py colocando en Asunto “Consultor para desarrollo del programa de
certificación Arroz Amigo de las Aves”. No se aceptarán presentaciones por escrito ni consultas
presenciales o telefónicas.
El Plazo de recepción de candidaturas cierra el día lunes 12 de junio de 2017 a las 16:00 horas, todo
correo electrónico que haya sido enviado con una candidatura posterior a ese horario y fecha, no
será considerado. Se espera tomar la decisión sobre la mejor candidatura una semana posterior al
cierre del llamado, con inicio de actividades inmediatamente luego de la notificación de selección.

