
 

FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROFESIONAL EN AGROECOLOGÍA Y 

TRABAJO COMUNITARIO 

 

 

1. MISIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

 

Ser una plataforma para la transformación social, el acompañamiento a las comunidades 

de víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos y, la promoción, educación y 

lucha por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la noviolencia. 

A través de la metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), desarrollará de forma 

horizontal procesos desde las bases, coherentes con las necesidades y contingencias de 

las comunidades. 

 

2. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

La prestación de servicios tiene por objeto contratar a un/una profesional (ingenierx 
agropecuarix, ingenierx agrícola, demás profesiones afines; o un/una teconologx en 
producción agrícola) con conocimiento en agroecología, cadenas de producción, análisis 
de costos y trabajo comunitario, para el desarrollo de actividades de capacitación en 
agroecología a organizaciones de mujeres sobrevivientes al conflicto armado; asesorar la 
toma de decisiones para la producción y sostenibilidad de emprendimientos agroecológicos; 
establecer procedimientos para la producción agroecológica con el fin de desarrollar un 
sello de confianza; y asesorar el proceso de producción de las participantes del proyecto. 
 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

Buscamos a una persona con profundo sentido social, que reconozca en la agroecología 

una herramienta para generar profundos cambios sociales, especialmente en la vida de 



mujeres sobrevivientes al conflicto armado. Se requiere que el o la tallerista cumpla como 

mínimo con el siguiente perfil:  

 
 
 
Formación académica. 
 
Título profesional o técnico en ciencias agrícolas o del medio ambiente: ingenier@ 
agropecuarix, ingenierx agrícola, demás profesiones o tecnologías afines. Con experiencia 
en procesos de formación, producción escalonada, trabajo con organizaciones campesinas 
(especialmente de mujeres)  
 
Experiencia laboral 
 

• Experiencia profesional probada en trabajo agroecológico de mínimo 2 años. 

• Experiencia específica en capacitación a organizaciones de mujeres y/o campesinas 
de mínimo 1 años 

 
Experiencia específica: 
 
El/la tallerista deberá tener experiencia de trabajo con entidades públicas o privadas en 
temas relacionados con producción agroecológica, género, trabajo comunitario y 
pedagogía. 
 
Se valorará experiencia de trabajo en la región y/o departamento de Cauca 
 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

✓ Coordinar la realización de las actividades y productos con la Fundación Mambru 
Internacional y las organizaciones campesinas 

✓ Articular el trabajo con las organizaciones campesinas y en los tiempos acordados 
en la presente la prestación de servicios.  

✓ Realización de 50 talleres (10 para cada organización) sobre agroecología y 
producción agroecológica 

✓ Realizará 15 visitas de monitoreo a las diferentes organizaciones para supervisar el 
proceso de producción 

✓ Reportar mensualmente las actividades realizadas en el marco del Proyecto en la 
zona, de acuerdo con los formatos, requerimientos y orientaciones dadas por la 
Fundación Mambru Internacional. Esto implica indicadores, listados de asistencia, 
registro fotográfico, sistematización de la actividad, entre otros. 

✓ Establecer manuales y procesos de producción para los productos agroecológicos. 
✓ Establecer manuales y estrategias para el manejo y desarrollo de un sello de 

confianza en el marco del Sistema Participativo de Garantías 
✓ Asesorar la compra de equipo, herramientas, insumos y demás enseres 

relacionados con el objetivo del proyecto 
 

5. PRODUCTOS E INFORMES 
 
Inicio de prestación de servicios 



a. Propuesta metodológica de capacitaciones construida entre las organizaciones de 
mujeres, la Fundación y el/la contratista. 

b. Propuesta para el establecimiento de un sello de confianza 
c. Propuesta para la asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a la producción de 

huertas familiares  
d. Herramienta para el monitoreo 

 
Mensuales 

a. Informe de actividades y logro de productos 
b. Listados de asistencia de participantes 
c. Memorias de talleres 

 
Trimestrales 

a. Consolidado de asistencia de lxs participantes 
b. Informe de actividades y logro de productos 
c. Avances en la construcción de los productos finales (manuales e informe) 

 
Final de la contratación 

a. Memorias de actividades y contenido de los talleres 
b. Informe final de actividades y logro de los productos 
c. Manual para el manejo del sello de confianza en el marco del SPG 
d. Manual de producción agroecológica con los estándares y condiciones del sello de 

confianza 
e. Plan de producción para la continuidad de las iniciativas productivas 
f. Consolidado final de asistencia de lxs participantes 
 

6. FUNCIONES DEL/LA PROFESIONAL 

 

Durante los 5 meses de duración del contrato (prorrogables por otros 5 meses), la persona 

tiene por funciones:  

 

a. Capacitar a través de 50 talleres que duren mañana y tarde, a 5 grupos de mujeres (10 

talleres por organización) sobrevivientes al conflicto armado del corregimiento de Campo 

Alegre y el Rosario, Cajibío, Cauca en: 

 

A. Producción de verduras, hortalizas y frutas a través de prácticas agroecológicas 

B. Preparación de insumos y biopreparados para la nutrición de plantas, y control 

agroecológico de hongos, plagas y enfermedades 

C. Análisis de costos para la producción agroecológica de hortalizas, verduras y 

frutas 

D. Producción escalonada en la huerta 

E. Los sellos de confianza y procesos para fortalecerlos 

F. Estrategias de adaptación de la producción al cambio climático (levantamiento de 

invernadero) 

 

b. Acordar, establecer y consolidar a través de un manual de producción, los procesos 

agroecológicos en el marco del sello de confianza 

 



c.  Acordar, establecer y consolidar a través de un manual, los procesos, condiciones y 

criterios para el uso del sello de confianza 

 

d. Asesorar los procesos de producción de las participantes 

 

e. Entregar informes solicitados por la Fundación 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El/la contratista tiene un plazo de ejecución de 10 meses a partir del día de inicio de 
actividades. La contratación se realizará por 5 meses, prorrogables por otros 5 meses.   
 
 

8. MONTO Y FORMA DE PAGO 
 
El primer contrato (5 meses) tiene un valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 10’436.000).  
 
Los pagos se efectuarán contra entrega de los respectivos productos según el cronograma 
y estos serán aprobados por la persona encargada de la dirección.  
 

9. MÉTODO DE VINCULACIÓN 

 

La vinculación entre el/la profesional y la Fundación Mambrú Internacional se hará a través 

de un contrato de prestación de servicios. Para lo cual, el/la candidatx tendrá que estar en 

plena capacidad legal para celebrar contratos, y hacer aportes a seguridad social. Una vez 

firmado el contrato será deber del/a profesional hacer dichos aportes durante la ejecución 

del contrato. Deberá entregar copia del recibió que certifique los aportes a seguridad social, 

so pena de terminación unilateral en caso de que no hacerlos. 

 
10. LUGAR DEL CONTRATO 

 
El proyecto se desarrollará en los corregimientos de Campo Alegre y el Rosario, en el 
municipio de Cajibío, departamento del Cauca. 
 

11. TRANSPORTE 

 

Será deber del/la profesional llegar a los espacios de encuentro con la comunidad, la 

Fundación Mambrú Internacional apoyará el proceso para obtener los permisos de 

movilidad. La Fundación Mambrú Internacional en algunos encuentros podrá brindar el 

transporte. 

 
12. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión técnica del presente contrato estará a cargo de la persona encargada de la 

dirección y, de la Junta Directiva de la Fundación. 

13. Documentos para entregar con la postulación 

 



a. Hoja de vida con soportes 

b. Carta de motivación (no mayor a una página) en donde justifique su interés e 

idoneidad para realizar el contrato 

c. Una propuesta metodológica tentativa para la realización de los talleres 

 

Se recibirán únicamente propuestas escritas en formato digital hasta el 15 de junio del 

2022 al correo mambruinternacional@gmail.com  Las preguntas se podrán dirigir al 

mismo correo, y serán respondidas hasta el 10 de junio del 2022. En caso de no ser 

contactad@ hasta el 18 de junio, se debe entender que su propuesta no ha sido 

seleccionada.  

 

 

mailto:mambruinternacional@gmail.com

