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Proyecto: Mejoramiento de la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Mbya Guaraní de 
Itapúa y Caazapá en situación de extrema vulnerabilidad por el impacto de la pandemia y los efectos 

del cambio climático. (PAR-75084) 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA ESPECÍFICA DE SERVICIOS TÉCNICOS INGENIERO/A AGRÓNOMO/A  
 
1. ANTECEDENTES 

 
La FAPI es una organización de tercer nivel inscrita desde el 2 de enero de 2007 en la Dirección General 
de los Registros Públicos con el número 75 del folio 712. Cuenta con inscripción en el Ministerio de 
Hacienda Subsecretaria de Tributación con RUC: 80059661-7. Trabaja en articulación con otras 
organizaciones indígenas y ONG nacionales e internacionales y es un interlocutor reconocido ante el 
Estado y organismos internacionales de protección de los derechos indígenas. 
 
Reúne a trece organizaciones Indígenas, siete en la Región Oriental y otras seis en la Región Occidental, 
el Chaco, que representan más de 180 comunidades de los pueblos: Nivaclé, Angaité, Ayoreo, Enlhet, 
Enxet, Manjui, Mbya Guaraní, Ava Guaraní y Pai Tavytera, en nueve departamentos del país. 
 
La organización tiene por objetivo superior “Contribuir al logro de la vigencia plena de las garantías 
legales y el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional vigente a favor de los Pueblos 
Indígenas, mediante el fortalecimiento de la capacidad de autogestión, articulación estratégica de las 
organizaciones indígenas y la incidencia a favor de políticas públicas inclusivas y equitativas”. 
 
Desde de su formación la FAPI ha trabajado junto con otras organizaciones indígenas para exigir al 
Estado paraguayo el reconocimiento y respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, fundamentalmente la protección de sus territorios y la gestión auto determinada de sus 
recursos naturales, incluyendo la gestión social del agua. 
 
En los últimos años, respondiendo a la preocupación que genera en las comunidades y pueblos 
indígenas, la acelerada deforestación, el impacto del cambio climático en los territorios y la población 
indígena más vulnerable, en el último Plan Estratégico 2017-2021, se incorporó el Objetivo Estratégico:  
6) Contribuir en la protección y conservación de los recursos bioculturales de los territorios indígenas 
desde la gestión integral y la promoción de medidas proactivas frente al Cambio Climático a partir de 
saberes y prácticas tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 
Siguiendo esta línea estratégica, durante el 2019 y 2020 construimos junto a todas las asociaciones 
miembros de la FAPI, el Plan Indígena de Acción Climática y Reducción de Riesgos de Desastres. De 
acuerdo a este Plan, en el Eje “Medios de Vida, Bosques y Biodiversidad” y su acción prioritaria 2. 
“Impulso de la producción agropecuaria para autoconsumo y renta con tecnologías de adaptación al cambio 

climático y participación e inclusión de jóvenes en los territorios indígenas”, hemos decidido elaborar el proyecto 
de la referencia a fin de fortalecer y/o buscar alternativas a la disminución de la producción y productividad de 
la agricultura familiar en las comunidades debido a los cambios en el clima producto de la alteración de 
los bosques. Existe pérdida de la producción o retrasos en las cosechas, principalmente de cultivos para 
autoconsumo. Así también la falta de agua, altas temperaturas y los cambios en la distribución de las 
lluvias, por ejemplo, impiden la siembra normal de los cultivos ya que el periodo de siembra corresponde 
a las épocas de lluvia, el cual se ha modificado y ha disminuido. 
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Con esta propuesta se busca fortalecimiento de la resiliencia en comunidades indígenas Mbya Guaraní 
del Tekoha Guazú frente al impacto de la pandemia, el aumento de la inseguridad alimentaria y los 
efectos del cambio climático, a través del apoyo para el desarrollo de iniciativas productivas 
agroforestales y huertas agroecológicas escolares.  
 
En respuesta a la situación crítica de las comunidades Mbya Guaraní, se apoyará y fortalecerá 31 
comunidades Mbya Guaraní de Itapúa (22) y Caazapá (09) y sus organizaciones de base. Se 
implementarán 31 parcelas comunitarias agroforestales y 22 huertas agroecológicas escolares 
orientadas al mejoramiento de la seguridad alimentaria desde la diversificación productiva con enfoque 
agroecológico, la conservación de la agro biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Se 
beneficiará a 565 familias Mbya Guaraní en situación de vulnerabilidad unas 2.824 personas (Mujeres 
48,3%). 
 
Así también se fortalecerán las capacidades de las organizaciones indígenas Mbya Guaraní para 
emprender procesos de incidencia y promoción de alianzas con las instituciones públicas y privadas 
locales, regionales y nacionales para la incorporación concertada de propuestas indígenas, entre ellas 
las de la mujeres y los jóvenes, orientadas a garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional 
de la población indígena desde los planes, programas y proyectos vinculados al Tekoha Guasu. 
(Municipios, Gobernaciones, INDI, MADES, INFONA, MAG, Hidroeléctrica Yacyreta, ONGs, Etc.).    
 
Al finalizar el proyecto, se espera haber fortalecido iniciativas productivas comunitarias que incorporan 
prácticas agroecológicas, agroforestales y de rescate de conocimientos ancestrales para preservar la 
disponibilidad de recursos del territorio frente al CC y mejorar la seguridad alimentaria de las familias 
vulnerables mediante el mejoramiento de la producción comunitaria de alimentos agroecológicos 
diversificados y adaptados al Cambio Climático, reduciendo de este modo su vulnerabilidad a las sequías 
y a otros desastres naturales frecuentes. 
 

2. OBJETIVO Y PRODUCTOS DEL PROYECTO  
 
Objetivo General: Promover el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad en el Tekoha 
Guasu Mbya Guaraní, desde el fortalecimiento de capacidades comunitarias y organizacionales para el 
desarrollo de modelos productivos agroecológicos replicables orientados a mejorar la seguridad 
alimentaria y la resiliencia climática. 
 

Objetivo Específico: Mejorar la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Mbya Guaraní de 
Itapúa y Caazapá en situación de extrema vulnerabilidad por el impacto de la pandemia y los efectos del 
cambio climático, a través del fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de iniciativas productivas 
agroecológicas resilientes y adaptados al cambio climático. 
 
Resultados:  

R1. Fortalecidas las capacidades comunitarias para mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia 
climática de las comunidades Mbya Guaraní, principalmente de la mujeres, los niños y ancianos, 
afectados por el impacto de la pandemia y los efectos adversos del cambio climático a través de 
iniciativas productivas agroecológicas. 
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R2. Fortalecidas las capacidades organizativas y políticas de la ACIDI y Teko Yma Jeea Pave, para 
emprender procesos de incidencia en políticas públicas locales, regionales y nacionales que garanticen 
el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de derecho y de género. 
 

Para el logro de los objetivos y resultados del proyecto, se requiere contar con un/una consultor/a 
Ingeniero/a Agrónomo/a que junto a la Coordinación Técnica del Proyecto y la Directiva de la FAPI y de 
las Asociaciones destinatarias, gestione eficientemente el componente productivo del Proyecto. En 
función de ello se elabora el presente término de referencia que hace parte del contrato de prestación de 
servicio de consultoría técnica.  
 
4. PERFIL CONSULTOR/A 
 

• Titulación Superior Universitaria en Ingeniería Agrónomica, Tecnicatura Superior Agropecuaria, 
o similares.  

• Mínimo de cinco años de experiencia profesional.  

• Mínimo de tres años de experiencia de trabajo con proyectos de agricultura familiar/comunitaria, 
agroecológica con comunidades de base campesinas y/o indígenas (se valorará especialmente 
exteriencia de trabajo con comunidades indígenas de la región oriental). 

• Experiencia en capacitación en producción agroecológica, agroforestería.   

• Dominio de informática a nivel usuario en entorno Windows, Internet. 

• Motivación para trabajar por la igualdad de mujeres y hombres. 

• Manejo del idioma guaraní (excluyente).  

 

• Se valorará:  
 

- Experiencia en la gestión de proyectos y entorno del marco lógico  

- Formación específica en soberanía alimentaria, Cambio Climático, desarrollo local 

sustentable. 

- Experiencia en la gestión y coordinación de equipos.  

- Experiencia en procesos formativos participativos con metodolodía de la educación popular.  

- Habilidades de comunicación oral y escrita y representación a todos los niveles.  

- Facilidad para trabajar en entornos interculturales. 

- Conocimientos específicos y experiencia en temas de medioambiente, género y derechos 

humanos. 

 
5. OBJETIVO y ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LA CONSULTORÍA. 

El/la Consultor/a tendrá como objetivo: Planificar, diseñar e implementar las acciones tendientes a 
fortalecer las capacidades locales para el desarrollo de iniciativas productivas agroecológicas resilientes 
y adaptados al cambio climático orientadas mejorar la seguridad alimentaria de comunidades indígenas 
Mbya Guaraní de Itapúa y Caazapá.  
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Actividades: 
 

1. Planificación, coordinación técnica y seguimiento técnico de las iniciativas productivas 

agroecológicas a ser desarrolladas en las 31 comunidades indígenas destinatarias.  

2. Asesorar el proceso de instalación de 31 parcelas comunitarias agroforestales y 22 huertas 

escolares indígenas, y seguimiento en terreno;  

3. Brindar asistencia técnica y apoyar la generación de estrategias y herramientas necesarias para 
el fortalecimiento de iniciativas agroforestales de 31 comunidades indígenas miembros de la 
ACIDI y Tekoa Yma;  

4. Formación contínua de líderes/as jóvenes agricultores/horticultores/as en técnicas 

agroecológicas; 

5. Brindar asistencia técnica y apoyar la instalación de 2 viveros forestales de especies nativas;  
6. Acompañamiento y supervisión de las actividades productivas comunitarias.   

7. Mantener las relaciones con todos los actores; informar sobre el plan trabajo y sus avances y/o 

dificultades, en estrecha colaboración con el Coordinador del proyecto, los facilitadores 

indígenas y las autoridades de ACIDI y Tekoa Yma Jeea Pavé;  

8. Apoyo a las Asociaciones destinatarias en todas aquellas gestiones que le sean requeridas en 

relación al proyecto;  

9. Elaboración de informes trimestrales de seguimiento interno y semestrales para el para el 

Financiador. 

 

Tomando como base, el objetivo, los resultados con la implementación del proyecto, deberá presentar a 
la firma del contrato su propuesta de plan de trabajo detallado contemplando los plazos establecidos 
para cada actividad y producto. A su vez, deberá preparar y facilitar cuando corresponda los talleres 
previstos, así también realizar y presentar las sistematizaciones correspondientes y elaborar informes de 
seguimiento, y apoyar la elaboración del informe consolidado del proyecto junto con la coordinación del 
proyecto. 
 
Para el desarrollo de las actividades el/la Consultor/a contará con el apoyo de dos facilitadores indígenas, 
con quienes deberá planificar y coordinar las acciones a desarrollar en terreno.  
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El servicio de consultoría técnica tendrá una duración de 12 meses, a partir de la firma del contrato. en 
cuyo plazo el consultor deberá tener una disponibilidad de como mínimo medio tiempo (24 hs semanales) 
para las acciones del proyecto. 
 
7. LUGAR DE TRABAJO: oficinas de FAPI, 31 comunidades miembros de la ACIDI Y Tekoa Yma Jeea 
Pavé en Itapúa y Caazapá respectivamente, otros según la necesidad del proyecto.    
 
8. SUPERVISIÓN 
 
La FAPI realizará la coordinación y supervisión del servicio técnico, brindando al consultor   
información/antecedentes y facilidades logísticas necesarias para el desarrollo del servicio, pudiendo 
apersonarse en verificar su desarrollo previa coordinación. 
 



 

 

5 

El/la Consultor/a deberá programar junto a la Coordinación del Proyecto y a los líderes de la ACIDI y 
Tekoa Yma Jeea Pavé las acciones a desarrollarse en terreno. 
 

9. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE INTERESADOS/AS 
 
El/la profesional interesado/a deberá remitir su propuesta económica mensual IVA incluido, adjuntando 
su currículo vitae actualizado, hasta el lunes 16 de agosto del 2021 al mail: fapi@fapi.org.py. 
 


