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Consultoría para la Construcción de Modelos de Inversión en 

Sistemas Silvopastoriles para el Proyecto Ganadería 

Colombiana Sostenible 
 

1. Antecedentes  
 

Colombia es uno de los países fundadores de la Iniciativa 20x20, un esfuerzo liderado por los países 
de América Latina y el Caribe (LAC) para cambiar la dinámica de degradación de la tierra en la región. 
En el corto plazo, la Iniciativa busca asistir a los esfuerzos de restauración de 20 millones de hectáreas 
de tierras degradadas para el 2020 a través de la promoción de alianzas entre gobiernos, el sector 
privado, proveedores de asistencia técnica y comunidades. Bajo la Iniciativa 20x20 se han identificado 
una serie de inversionistas de impacto desarrollando carteras de proyectos de restauración en la 
región, enfocándose en agroforestería, silvopastoreo, prácticas agrícolas sustentables y reforestación 
y deforestación evitada. 
 
El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS) es una iniciativa diseñada por una alianza 
estratégica entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el Centro para la Investigación 
en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav), el Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez (Fondo Acción) y The Nature Conservancy (TNC) con el objetivo mejorar la producción del 
trabajo ganadero en el país a partir de prácticas amigables con el medio ambiente. Estas prácticas 
incluyen el uso de sistemas silvopastoriles en la producción ganadera y la conservación de bosques 
ganaderos en finca. El Proyecto es cofinanciado con aportes de donación del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF) y el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido (DECC), 
administrados por el Banco Mundial (BM), y con aportes financieros y en especie de los cuatro 
aliados. 
 
Colombia ha establecido bajo la Iniciativa 20x20 y en el marco de su Plan Nacional de Restauración, 
una meta de 1 millón de hectáreas que contempla, además de restauración ecológica, un enfoque 
de rehabilitación de la productividad y servicios ecosistémicos de sistemas degradados a través de 
intervenciones como sistemas agroforestales y silvopastoriles como las que promueve el GCS. 
 
En este contexto, la presente consultoría busca alinear los esfuerzos de la Iniciativa 20x20 con los del 
Proyecto CGS a través de la construcción de modelos de negocios en proyectos de restauración de 
tierra ganadera degradada. Se espera poder vincular dichos modelos de negocios con arquitectura 
financiera promovida por la Iniciativa donde participan estos inversionistas.   
 

El contrato se hará entre la parte seleccionada y World Resources Institute (WRI), a cargo de la 

secretaría de la Iniciativa 20x20. El equipo de selección y seguimiento está constituido por miembros 

de WRI, CIAT (socio técnico fundador de 20x20) y el Proyecto GCS. El Proyecto GCS dispondrá de una 

persona que acompañe al consultor durante todas sus fases. 
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2. Objetivo 
 

El objeto de la consultoría es la construcción de propuestas de proyectos con modelos de negocios 

viables para ganaderos pequeños, medianos y grandes que generen tanto impactos positivos en la 

restauración de tierras degradadas y en la conservación y conectividad de los bosques, como 

rentabilidad positiva para productores e inversionistas. Se espera obtener al menos un plan de 

negocios para un proyecto de restauración de tierra ganadera a través del establecimiento de 

sistemas silvopastoriles (SSP) que pueda enviarse a potenciales fuentes de financiamiento.  

3. Alcance 
 

Para alcanzar los objetivos el consultor deberá: 

• Identificar lazos potenciales entre los árboles y la recuperación de tierras ganaderas 

degradadas como el aporte a la producción ganadera, la recuperación de suelos, la 

regulación de la temperatura en las fincas, la recuperación de la biodiversidad, la producción 

de madera, entre otros. Identificar ejemplos exitosos en el país y en la región. Analizar esta 

relación entre árboles y la recuperación de tierras degradadas para diferentes sistemas 

productivos ganaderos tales como sistemas de praderas pobres y de baja intensidad en 

grandes y medianas extensiones, sistemas de praderas mejoradas en grandes y medianas 

extensiones, sistemas silvopastoriles con grandes, medianos y pequeños productores, 

sistemas de pequeños productores y su relación con el manejo de los árboles en sistemas 

que no son silvopastoriles. 

• Realizar una descripción sucinta del sector maderero en país, determinar cuáles son los 

clusters madereros (tanto en términos productivos y financieros como de sostenibilidad en 

el uso de los recursos naturales) y cuáles son los árboles más comunes asociados a los 

sistemas silvopastoriles y sus usos potenciales. 

• Analizar la rentabilidad financiera de los cultivos forestales de especies nativas de alto 

potencial para su establecimiento en SSP, incluyendo inversiones, costos de producción, 

flujos de caja, tiempos de retorno de la inversión y rentabilidad del negocio, valor presente 

neto y costo beneficio. 

• Describir el sector ganadero en Colombia incluyendo los cuellos de botella y las 

potencialidades del sector para la transformación de sistemas ganaderos extensivos en SSP. 

• Recopilar y analizar la información técnica, económica y financiera de los sistemas ganaderos 

en Colombia. 

• Identificar cómo puede influir la presencia de árboles, del bosque secundario y de las cercas 

vivas a través de SSP en el flujo de caja de un productor ganadero. Determinar los efectos de 

estos arreglos en indicadores financieros tales como: tasa interna de retorno (TIR), tiempo 

de recuperación de la inversión, valor presente neto y costo beneficio. 

• Definir criterios de inversión que permitan cumplir con los objetivos de la Iniciativa 20x20 y 

de inversionistas de impacto potenciales tomando como referencia proyectos de 

restauración focalizados en SSP que han recibido inversión privada en Colombia y en otros 

países de Latinoamérica.  
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• Identificar proyectos potenciales que cumplan con los criterios de inversión deseados 

incluyendo (i) potencial de restauración; (ii) tamaño mínimo (iii) rentabilidad; (iv) visión de 

paisaje; (v) integración y acceso a mercados (de productos ganaderos y maderables); (vi) 

participación de la comunidad; (vii) oportunidades de desarrollo rural; (viii) tenencia clara la 

tierra; otros 

• Desarrollar, como producto intermedio, perfiles de proyectos (utilizando el cuestionario de 

identificación de proyectos de la Iniciativa 20x20). 

• Identificar fuentes de financiamiento y requerimientos para acceder a ellas. 

• En conjunto con el equipo de la secretaría de la Iniciativa 20x20 en WRI, acercarse a fuentes 

de financiamiento con los perfiles de proyecto para evaluar interés de inversión. 

• Desarrollar propuestas de proyectos con modelos de negocios viables. 

 

4. Entregables 
 

El consultor producirá los siguientes entregables: 

• Plan de trabajo para alcanzar objetivos y alcance 

• Documento (1) que incluya:  

o Descripción sucinta del sector maderero en Colombia y de los árboles asociados a los 

SSP en Colombia y su aporte a la producción ganadera, la recuperación de suelos, la 

regulación de la temperatura en las fincas, la recuperación de la biodiversidad y la 

producción de madera.  

o Clusters madereros tanto en términos productivos y financieros como de 

sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. 

o Información financiera de los cultivos forestales de especies nativas de alto potencial 

para su establecimiento en SSP, incluyendo inversiones, costos de producción, flujos 

de caja, tiempos de retorno de la inversión y rentabilidad del negocio, valor presente 

neto y costo beneficio. 

o Descripción del sector ganadero en Colombia incluyendo los cuellos de botella y las 

potencialidades del sector para la transformación de sistemas ganaderos extensivos 

en SSP.  

o Información técnica, económica y financiera de los sistemas ganaderos en Colombia. 

o Propuesta para la transformación de sistemas ganaderos extensivos en SSP en el país 

y descripción de su aporte al ingreso del ganadero y la restauración de tierras. 

Describir efectos sobre el flujo de caja de un productor ganadero en indicadores 

financieros tales como: tasa interna de retorno (TIR), tiempo de recuperación de la 

inversión, el valor presente neto y el costo beneficio. 

• Documento (2) de fuentes potenciales de financiamiento, criterios de inversión privada y lista 

preliminar de proyectos potenciales (indicando ubicación, productos, necesidades de 

inversión, intervenciones de restauración, fuentes posibles de financiamiento otros). 
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• Perfiles de proyectos utilizando el formato de identificación de proyectos de la Iniciativa 

20x20 (para mínimo tres proyectos). 

• Propuesta de proyecto con un plan de negocio viable (para mínimo un proyecto) 

5. Duración y Cronograma 
 

La consultoría durará 3 meses iniciando en noviembre 6, 2017 y terminando en febrero 5, 2018.  

La línea de tiempo para este estudio es la siguiente: 

• 16 de octubre de 2017 (6:00 hora de Bogotá): fecha límite para la recepción de la 

propuesta completa en respuesta a esta convocatoria, sin excepciones. 

• 23 de octubre de 2017 o antes: selección de la propuesta ganadora 

• Dos semanas después de la selección o antes (máximo noviembre 6 de 2017): Proyecto 

debidamente contratado. 

• 20 de noviembre de 2017: Plan de trabajo actualizado con fechas de entrega para los 

diferentes productos y presentación de un informe de progreso detallando las actividades 

realizadas y las actividades por realizar. 

• 4 de diciembre de 2017: presentación de un informe de avance detallando las actividades 

realizadas y las actividades por realizar. Entrega de documentos (2) y (3) descritos en la 

sección 4 sobre entregables en esta convocatoria. 

• 5 de enero de 2018: presentación de un informe de avance detallando las actividades 

realizadas y las actividades por realizar. Entrega de perfiles de proyectos como se describe 

sección 4 sobre entregables en esta convocatoria. 

• 5 de febrero de 2018: entrega de reporte final y propuesta de proyecto con un plan de 

negocios viable.  

6. Presupuesto y forma de pago 
 

El presupuesto para llevar a cabo esta consultoría no deberá exceder USD7,000, incluyendo todos 

los costos directos e indirectos, impuestos y viajes. El contrato se hará entre WRI y la parte 

seleccionada a través de un acuerdo de investigación. El cronograma de pagos se acordará con el 

consultor seleccionado, pero por lo general incluye un pago inicial sujeto a envío del plan de 

trabajo, pagos intermedios de acuerdo a los entregables y un último pago sujeto al envío del 

producto final estipulado en este documento. Los pagos se harán en dólares por medio de 

transferencias bancarias internacionales. No serán cubiertos los costos de recepción de 

transferencias internacional del banco local en Colombia.  

7. Perfil del Consultor 
 

Consultor con al menos 5 años de experiencia en desarrollo de proyectos agropecuarios, desarrollo 

sostenible, gestión ambiental y social y trabajo con comunidades. Conocimiento sobre esquemas de 

restauración de tierras degradada como sistemas agroforestales y silvopastoriles, la Iniciativa 
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20x20, el Proyecto GCS y oportunidades de inversión privada. Formación en ingeniería forestal o 

agrícola, agronomía, economía o áreas afines. Proficiencia en inglés y español.  

8. Elementos requeridos en la aplicación 
 

Por favor enviar la siguiente información: 

1. Información de la empresa o consultor (por favor notar que la organización debe tener 

presencia en Colombia). 

a. Nombre de la empresa o consultor 

b. Nombre de contacto 

c. Teléfono 

d. Correo electrónico 

2. Carta de intención y descripción general de cualificaciones que responda a los objetivos y 

alcance del estudio y que haga un argumento convincente para el máximo impacto. 

3. Plan de trabajo propuesto para este estudio con fechas e hitos cuantificables para reportar 

de acuerdo al cronograma propuesto aquí. 

4. Lista de proyectos similares emprendidos y la siguiente información: 

a. Nombre del proyecto. 

b. Contacto del cliente 

c. Presupuesto inicial 

d. Costo total del proyecto 

e. Fecha de finalización programada 

f. Fecha de finalización 

5. Sobre la base de los productos y actividades establecidos en la descripción del proyecto, 

presentar un presupuesto (en USD) que detalle el costo de cada componente y el número 

de horas requeridas para completarlo y las partidas individuales para los cargos directos e 

indirectos. Deberán explicitarse las calificaciones necesarias y la contribución esperada de 

cada miembro del personal profesional. Siempre que sea posible, adjunte CV detallado del 

personal que se asignará al proyecto y nivel de esfuerzo. 

6. CV del personal involucrado 

9. Criterios de evaluación 
 

Las propuestas serán evaluadas con base en los siguientes criterios: 

1. Comprensión de los requisitos del proyecto y esquema y visión creíble de cómo lograr los 

objetivos del proyecto. 

2. Capacidad institucional o del personal/consultores propuestos y probabilidad de entrega a 

tiempo 

3. Experiencia personal/consultores propuestos 

4. Costo 
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10. Información de contacto. 
 

Para preguntas sobre la consultoría y envío de propuestas y perfiles, por favor contactar a Maria 

Franco Chuaire (mfrancochuaire@wri.org) con copia a Rene Zamora (RZamora@wri.org) y Juan 

Carlos Gómez (jgomez@fedegan.org.co).  
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