Proyecto: Construyendo Puentes entre las Iniciativas de Políticas Locales, REDD+ y Cadenas
de Suministro Sostenible: Fase 3 de la Iniciativa sobre Bosques, Fincas y Finanzas.

CONSULTORIA FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA AMAZONÍA
TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
Earth Innovation Institute ‐EII es el ejecutor principal del Proyecto “Building Bridges Between
Local Policies, REDD+ and Sustainable Supply Chain Initiatives: Phase 3 of the Forests, Farms and
Finance Initiative”. El Proyecto se desarrolla en cuatro países (Brasil, Indonesia, Perú y
Colombia) y cuenta con conjunto de socios financiados, como Bonsucro, Forest Trends, INOBU,
IPAM, Sapopema, GRSB, GTPS, Proforest, RSPO, RTRS, Solidaridad; y no financiados, como
Denofa, Governors Climate and Forest task Force (GCF), Grupo Amaggi, Unilever; así como un
centenar de agencias gubernamentales vinculadas a la iniciativa.
El proyecto, que es la tercera fase de la Iniciativa sobre bosques, fincas y financiamiento (3FI),
busca hacer frente a la deforestación y avanzar hacia jurisdicciones sostenibles mediante la
articulación de dos importantes iniciativas en marcha en diversos países y a nivel global: REDD+,
que se deriva del proceso de la CMNUCC y los acuerdos entre países, y las cadenas de suministro
sostenible, que surgen como una respuesta de las empresas de productos básicos asociados a
procesos de deforestación frente a las exigencias de los mercados, con el importante papel de
las políticas públicas subnacionales para atraer inversiones sostenibles e impulsar procesos de
desarrollo rural bajo en emisiones.
La Teoría del Cambio de la Iniciativa 3FI plantea que “Una declinación en gran escala de la
deforestación y recuperación de bosques tropicales puede ser lograda, con importantes
beneficios para la mitigación del cambio climático, la conservación de ecosistemas nativos, la
seguridad alimentaria y medios de vida rurales, a través de transiciones a escala jurisdiccional
hacia un desarrollo rural que avance las aspiraciones de la sociedad regional y que sea impulsado
por incentivos financieros y regulatorios consistente y auto reforzados, y señales del mercado
que recompensen el progreso regional al tiempo que desincentiva otros usos destructivos de la
tierra. Se reconoce que no existen soluciones únicas para la deforestación, sino que REDD+ y el
financiamiento climático internacional, cadenas de suministro sostenibles y políticas domesticas
en regiones clave son piezas de una solución robusta y replicable.
Para implementar esta aproximación se ha desarrollado, en fases anteriores de la Iniciativa 3FY,
la metodología de TPS (Territorial Performance System/ Sistema de Desempeño Territorial), que
comprende cuatro pilares: 1) definición consensuada de las metas e hitos de la jurisdicción, en
materia de reducción de deforestación; 2) un sistema integrado de incentivos: regulatorios,
financieros y de asistencia técnica; 3) una estructura de gobernanza para coordinar la estrategia;
4) una plataforma de monitoreo para seguir el avance y reducir los riesgos.
Este enfoque hace particular énfasis en la necesidad de contar con instrumentos positivos que
lleven a los actores clave (empresas, pequeños y medianos productores) hacia una senda de
desarrollo rural bajo en emisiones. De hecho, se considera como una barrera fundamental para
el proceso hacia jurisdicciones bajas en emisiones, al limitado financiamiento. En este contexto
el financiamiento de los pequeños productores es crítico, particularmente en un país como el
Perú en el cual la mayor parte de la producción agraria ‐y de productos clave como café y cacao‐

provienen de aquellos. Debido a la magnitud de la inversión requerida para la transformación
del sector rural de la Amazonía peruana a un modelo de desarrollo rural bajo en emisiones, la
inversión pública por si sola resulta insuficiente, siendo necesario asegurar inversión privada
significativa en el sector, debidamente alineada con la sostenibilidad.
Dentro de la intervención considerada en el proyecto para el Perú, se plantea dos productos
directamente vinculados a aspectos económicos:
Producto 1.1.5: Plan de negocios para el desarrollo rural de bajas emisiones en las regiones
amazónicas peruanas para atraer inversión privada.
Producto 2.4.1: Propuesta de valor, basada en la evidencia, para el alineamiento de políticas
(incluido el alineamiento regional‐nacional) y el desarrollo de su integración para las
jurisdicciones objetivo en Perú (relacionada con el Resultado Intermedio 2.4. i)

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Cumplir adecuadamente con la elaboración de dos productos comprendidos dentro del
Proyecto “Construyendo Puentes entre las Iniciativas de Políticas Locales, REDD+ y Cadenas de
Suministro Sostenible: Fase 3 de la Iniciativa sobre Bosques, Fincas y Finanzas”. Los productos
esperados son:
a) Producto 1.1.5: Plan de negocios para el desarrollo rural de bajas emisiones en las regiones
amazónicas peruanas para atraer inversión privada.
Entregable:
Un informe con recomendaciones para el diseño y la implementación del enfoque de
Producción – Protección – Inclusión en la Amazonía Peruana para el desarrollo rural bajo en
emisiones, incluyendo la propuesta preliminar de plan de negocios para promover inversión
privada. Debe considerar: diagnóstico y dimensionamiento rápido de las principales
estructuraciones financieras que destacan en la Amazonia (al menos tres modelos), bajo las
modalidades de endeudamiento e inversión; caracterización de los principales agentes
participantes en función de riesgo y el tipo de instrumentos de cobertura; experiencias de
financiamiento de proveedores; identificación de los modelos de negocios promisorios
(casos café y cacao) y facilitadores del acceso a su financiamiento; balance de experiencias
de promoción de inversiones desde la esfera pública; identificación de fuentes de
financiamiento principales para el DRBE, incluyendo oferta de financiamiento concesional
verde y de instrumentos de cobertura; identificación de instrumentos potenciales y el
balance de la banca de desarrollo y sus limitaciones.
Principal atención merecerán las propuesta de modelos de estructuración financiera para el
DRBE, especialmente para pequeños productores, con menores costos de transacción,
riesgos acotados y mitigados e instrumentos de cobertura que mejoren el perfil de riesgo;
propuestas de instrumentos novedosos e innovadores a ser promovidos.
b) Producto 2.4.1: Propuesta de valor, basada en la evidencia, para el alineamiento de políticas
(incluido el alineamiento regional‐nacional) y el desarrollo de su integración para las
jurisdicciones objetivo en Perú (relacionada con el Resultado Intermedio 2.4. i)
Entregable:
Un informe que presente una evaluación de costos y beneficios de dos o tres opciones de
LED‐R para la Amazonía Peruana. La propuesta debe considerar tanto actividades que elevan
el valor de los bosques como las que reducen la presión sobre ellos; la aplicación de

instrumentos institucionales (incentivos) que promuevan el alineamiento y la cooperación
multinivel y mutisectorial; el uso y perfeccionamiento de instrumentos del gasto y la
inversión pública ‐como los presupuestos por resultados‐ promotores del alineamiento y de
la cooperación pública; la evaluación y eventual modificación de los mecanismos
institucionales de transferencias de recursos para incentivar a las jurisdicciones que
avanzan primero; el fortalecimiento de la cooperación sub nacional y de sus instancias
organizativas, así como entre los niveles regional y local. Sobre el portafolio de opciones que
se identifique, se debe hacer un análisis del costo‐efectividad de los arreglos institucionales
con mayor potencial para promover el DRBE en la Amazonía Peruana.

FECHA DE INICIO Y PLAZO:
Inicio: Febrero 19, 2018
Entrega final: Abril 14, 2018
Plazo 8 semanas.
MONTO REFERENCIAL: Favor presentar una propuesta financiera para la ejecución del
servicio.
PERFIL: Organización no gubernamental o empresa habilitada para operar en el Perú, con
experiencia de trabajo con al menos tres Gobiernos Regionales de la Amazonía peruana, con
experiencia de campo en desarrollo rural, cadenas productivas, modelos de negocio y
financiamiento de pequeños productores en la Amazonía peruana. Conocedora del enfoque de
producción – protección – inclusión para el desarrollo rural bajo en emisiones, siendo deseable
que haya participado en iniciativas con este enfoque en una o más regiones amazónicas.
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: El equipo consultor debe considerar como líder a un
Profesional en ingeniería, economía, o similar, con experiencia en financiamiento de pequeños
productores rurales, diseño de instrumentos y mecanismos financieros, de preferencia en la
Amazonía peruana; que haya participado en el diseño y/o uso de instrumentos de cobertura, así
como en la promoción de inversiones y de fondeo de recursos para proyectos en la Amazonía.
Es deseable que otros integrantes del equipo tengan experiencia en actividades similares.

