
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTORIA PARA ESPECIALISTA EN CRÉDITO 
AMBIENTAL 

“FONDO: BABEL FOUNDATION” 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Contacto :  Javier Martinez - jmartinez@ra.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

 

Términos de Referencia 

 

Descripción corta del trabajo: Especialista en crédito ambiental  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE SOLICITA LA CONSULTORIA 
 

Rainforest Alliance (RA) es una organización internacional sin fines de lucro. RA trabaja para 

conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles transformando las prácticas de 

uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores. Trabajamos 

con gobiernos, empresas, productores agrícolas, silvicultores y empresarios turísticos, con visión 

del futuro para conservar los recursos naturales y asegurar la salud económica a largo plazo de 

las comunidades forestales. En enero del 2018, Rainforest Alliance se fusionó con UTZ, un 

programa global y etiqueta que promueve la agricultura sostenible. 

 
Con la finalidad de implementar las acciones planificadas RA estuvo coordinando con la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito NORANDINO (Coopac Norandino), considerando que su Misión 

2019-2021  “Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con enfoque rural, confiable y 

participativa, comprometida con el desarrollo de los socios y la comunidad, brindando servicios 

financieros inclusivos de calidad, con responsabilidad social y ambiental” se articula 

perfectamente al objetivo del proyecto que venimos implementado cuya Misión.  

 

En ese sentido, RA y Coopac Norandino firmaron una carta de entendimiento el día viernes 07 de 

febrero del 2020, para poder trabajar juntos y articuladamente en beneficios de los agricultores 

de lamas y comunidades Nativas, con la finalidad de promover el acceso a créditos de productores 

que implementa buenas prácticas ambientales y sociales (como, por ejemplo, disminución de la 

deforestación, menos emisiones de carbono, menos agroquímicos, diversificación productiva, 

etc.).  

2. PROPÓSITO DE LA CONSULTORIA 

Dar seguimiento a la definición del producto financiero verde, orientado a una diversificación 

productiva y sostenible (como café, cacao, miel, plantas medicinales, forestales, etc.), y conocer 

los criterios ambientales para su evaluación, monitoreo y operativización dentro de Norandino. 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORIA. 
 
Las actividades que deberá desarrollar se describen a continuación: 

 Trabajar en coordinación con Norandino la definición del Producto Financiero verde, en 

estrecha coordinación con el equipo de RA. 

 Recibir capacitación en cuanto al producto financiero verde construido a la fecha entre 

Norandino y Rainforest Alliance, al consultor y equipo de Norandino. 

 Identificación y análisis de los productos que actualmente tiene la cooperativa y como se 

estructuraría con el producto financiero verde. 

 Tener reuniones con el equipo de la cooperativa, Productores, Asociaciones, Cooperativas 

y Comunidades Nativas, Rainforest Alliance, GORESAM  
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 Coordinar las actividades Directamente con el responsable de la agencia de Lamas de la 

Cooperativa Norandino, Coordinador Regional de la Cooperativa Norandino con copia al 

Gerente de País de Rainforest Alliance  

 Capacitación sobre el proceso de construcción del producto verde y transferencia de 

conocimiento en temas financieros para el personal de Norandino y comunidades nativas. 

 Seguimiento al funcionamiento del SOFICOOP (Sistema Cooperativo), por parte del 

consultor teniendo acceso al sistema temporal. 

 Recoger información sobre expectativas de los productores para su vinculación con el 

crédito verde (análisis de demanda del producto financiero verde) 

 Seguimiento a la canalización de inversiones a través de (EcoBusiness, etc) 

 Mapear los productores de las comunidades nativas que han accedido a créditos 

agrícolas, para un levantamiento posterior de puntos GPS. 

4. DISEÑO Y METODOLOGÍA 
 

El consultor deberá presentar la metodología que sea más eficiente para lograr el objetivo y 
productos, el cual será revisado y aprobado por RA.  

5. PRODUCTOS 
 

Los productos para presentar serán: 

Producto 1: Informe sobre el seguimiento a la definición del producto financiero verde que incluya 
la evaluación de los criterios ambientales, monitoreo y operativización dentro de Norandino. 

Producto 2: Lista de productores de las comunidades nativas que han accedido a créditos agrícolas 
con Norandino. 

Producto 3: Informe de las capacitaciones sobre el manual de créditos verdes para el personal de 
Norandino y líderes de las comunidades nativas: 

a. Que es el crédito verde. 
b. Conceptos ambientales y sociales. 
c. Criterios. 
d. Procedimientos internos. 
e. Incentivos. 
f. Manejo de las plataformas de geobosques. 

Producto 4: Informe final de monitoreo y operativización del producto financiero verde 
incluyendo el análisis de demanda del producto financiero verde. 

6. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE PAGOS 
 

De acuerdo con las actividades descritas, la consultoría requerirá un total de 120 días calendarios, 
para cumplir con los objetivos planteados y lograr los productos deseados. 
 
Tomando en cuenta los tiempos y el nivel de esfuerzo requeridos para lograr los productos, el 
valor de la consultoría ascenderá a S/. 16,000.00 soles (dieciséis mil y 00/100 soles). La consultoría 
es a costo total, es decir todos los gastos que genere lograr los productos como Movilidad, 
viáticos, hotel, reuniones, etc. serán cubiertos por el consultor.  
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Los pagos se harán contra la entrega de productos y a satisfacción de Rainforest Alliance, como 
se detalla a continuación: 
 

 04 pagos Total (*) 

Honorarios 

1er pago: a los 30 días  

2do pago: a los 60 días 

3er pago: a los 90 días 

4to pago: a los 120 días 

 

 

S/.4,000.00 

S/. 4,000.00 

S/. 4,000.00 

S/. 4,000.00 

 

Total  S/. 16,000.00 

 
 

7. CALIFICACIONES 
 

 Titulado, o con grado de Bachiller, en las carreras de Ingeniería Agronomía, Agrícola, 

Forestal, Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Experiencia general mínimo 1 año en actividades de evaluación, otorgamiento y 

recuperación de créditos en empresas del sistema financiero, especialmente en 

créditos rurales. 

 Con conocimientos del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o experiencia 

equivalente. 

 Con conocimientos en ArcGIS de preferencia 

 Nivel de Excel y Word Intermedio o Avanzado  

 Disponibilidad para trabajar en la sede de Lamas de la Cooperativa Norandino. 

 Conocimiento deseable con sistemas de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas 

Municipales o Rurales u otras Entidades Financieras. 

 
 
 
 
 


