
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría “Sistematización de una metodología para implementación de prácticas de 
Agricultura Resiliente en el sector agrícola chileno con fines de acceder a créditos 

sustentables” 

ANTECEDENTES SOBRE WWF 

WWF, la organización mundial de conservación, trabaja para detener la degradación del 
ambiente natural del Planeta y construir un futuro en el cual los humanos vivan en armonía 
con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de más de 5 millones de socios y desarrolla 
actividades en más de 100 países en todo el mundo.  

Desde 1997, WWF se ha comprometido con un programa enfocado en la “conservación de 
la Ecorregión Valdiviana, en el Sur de Chile”, la cual ha sido identificada como un área 
prioritaria de biodiversidad a nivel mundial. Durante estos años se han apoyado diversas 
actividades de conservación, incluyendo manejo sustentable, protección de áreas naturales 
y restauración de paisajes, entre otras. 

1. Contexto

El sector agrícola en Chile enfrenta varios desafíos medioambientales, siendo el cambio 
climático y la escasez hídrica los mayores desafíos de los últimos años. Diversos estudios 
han demostrado que la agricultura en Chile podría ser uno de los sectores económicos más 
vulnerables a los impactos del cambio climático en las próximas décadas. Alteraciones en 
los patrones de precipitación y temperatura, frecuencia de eventos extremos, cambios en 
la estacionalidad y período de crecimiento, son algunos de los impactos que el cambio 
climático puede tener en la producción agrícola, forzando a estos sistemas a adaptarse a 
condiciones cambiantes.  

La agricultura resiliente es un sistema de principios y prácticas que busca fortalecer la 
gestión de los campos, enriquecer la salud, aumentar la vitalidad de los suelos, mejorar el 
manejo hídrico, conservar la biodiversidad y producir más servicios ecosistémicos. A través 
de estos procesos se capturan y fijan mayores cantidades de carbono en la biomasa, 
revirtiendo la tendencia de emisión a la atmósfera, además de eso, aumenta la 
productividad, la resiliencia al cambio climático y robustece la agricultura. A pesar de los 



grandes beneficios, las prácticas tienen baja presencia en el sector. El trabajo previo 
desarrollado entre WWF y RaboFinance, indica que esta brecha tiene varias causas, entre 
ellas, la falta de difusión de información e incentivos que promuevan la transición, así como 
mecanismos de financiamiento para promover el cambio de prácticas basado en evidencia 
sólida en términos de impacto, tanto económico como ambiental.  

 
En este contexto, la alianza entre WWF-Chile y RaboFinance busca promover la adopción 
de prácticas de agricultura resiliente, para fomentar la sostenibilidad del sector y 
adaptaciones para mejorar la resiliencia de los predios agrícolas y los paisajes donde se 
encuentran, tanto en su funcionalidad ecológica, como en el bienestar humano. A su vez, 
demostrar los beneficios a largo plazo de este tipo de prácticas para los agricultores, 
incluyendo beneficios económicos como; la disminución de costos en el uso de productos 
agroindustriales como fertilizantes sintéticos y pesticidas, mejoras en las condiciones de los 
campos a través del impacto positivo en los suelos, biodiversidad y resiliencia al cambio 
climático.  
 
El trabajo de esta alianza, hasta el momento, se ha focalizado en la identificación y 
descripción de prácticas resilientes, la selección de un subconjunto de prácticas (vegetación 
nativa permanente, cultivos de cobertera, y aplicación de microorganismos), y la 
elaboración de materiales de difusión para fomentar su adopción por parte de agricultores, 
empezando por clientes dentro del portafolio de RaboFinance en el sector frutícola. 
También, se identificó una solución financiera para incentivar la implementación de las 
prácticas. Este producto es un “sustainability-linked loan”, un crédito multipropósito sujeto 
a “Key Performance Indicators” (KPI) sobre la implementación de prácticas resilientes que 
permiten acceder a una tasa de interés reducida. 
 
La etapa actual se focaliza en la elaboración de una metodología con KPIs para evaluar el 
desempeño de empresas frutícolas en la implementación de estas prácticas, con una 
robustez que asegura cumplimiento e impacto a largo plazo.  El proyecto desarrollará un 
set de 3 casos pilotos con clientes de RaboFinance como referencia de la implementación 
de las prácticas, para la sistematización, consolidación en la metodología y difusión hacia 
otros clientes de RaboFinance y agricultores externos. 
 
Objetivo General 

 
Elaborar una metodología de evaluación de desempeño para la implementación de 
prácticas de fruticultura resiliente en el centro-sur de Chile. 
 

Objetivos específicos 
 

1. Sistematizar la implementación de prácticas de agricultura resiliente en 3 
proyectos pilotos con agricultores. 

 



2. Desarrollar indicadores claves para cada una de las prácticas y elaborar un 
marco de medición y evaluación. 

 
3. Redactar y presentar una metodología para la evaluación de implementación 

de las prácticas con indicadores en el marco de un crédito bancario vinculado 
a acciones de sustentabilidad.  

 
Productos 
 
Documento que sistematice la implementación de tres prácticas en tres predios pilotos 
clientes de RaboFinance. 

1.1 Pauta para entrevistas,  
1.2 Documento de Sistematización de las entrevistas 

 
Documento que describe indicadores claves para cada una de las 3 prácticas de agricultura 
regenerativa y el marco metodológico para su evaluación 

2.1 Descripción detallada de las prácticas seleccionadas 
2.2 Indicadores de proceso y resultados para la implementación de las 

prácticas de fruticultura resiliente 
2.3 Marco de metodología para la evaluación de las prácticas 

 
Presentar a WWF, RaboFinance, ejecutivos de cuentas rurales y clientes de RaboFinance un 
resumen de la metodología de evaluación de prácticas de fruticultura resiliente en el centro 
sur de Chile, materiales de difusión y criterios de financiamiento preferenciales. 

3.1 Hoja de ruta para la implementación, la evaluación de las prácticas y 
obtención de un crédito vinculado. 

3.2 Presentaciones y registro de las reuniones con clientes de 
RaboFinance 

 
 
Actividades  
 
Además de la coordinación periódica con WWF and RaboFinance, esta consultoría se 
realizará en comunicación directa con las empresas implementadoras de las prácticas 
resilientes y sus asesores técnicos.  
 
Por objetivo y producto 
 

1.1.1 Elaboración de una pauta de entrevistas. 

1.1.2 Aplicación de las entrevistas a clientes de RaboFinance y sus asesores sobre 
la línea de base de la producción e implementación de las prácticas 

1.2.1   Revisión y análisis de las entrevistas para la sistematización de resultados. 



2.1.1 Revisar los materiales elaborados en las etapas anteriores de este proyecto, 
la literatura y la experiencia en campo sobre las prácticas. 

2.2.1 Seleccionar variables relevantes para evaluar el estado de implementación 
de las prácticas, su impacto ambiental y en la producción. 

2.2.2  Seleccionar y precisar indicadores de una batería ya levantada los variables. 

2.3.1  Redactar el documento de sistematización de la metodología de monitoreo 
de los indicadores (KPI). 

3.1.1 Generar materiales de difusión (presentaciones, infografías, videos y otros 
por conversar) sobre la metodología y una hoja de ruta desde la 
implementación hasta percibir el beneficio del incentivo. 

3.2.1 Apoyar en la organización de agenda y presentaciones sobre la metodología 
KPI y Sustainability-linked Loans en foros internos de RaboFinance y eventos 
masivos del sector agrícola. 

  
 

Plazo 
 
Tiempo total de la consultoría 9 meses, dedicación de tiempo parcial, marzo a noviembre. 
 
 
Presupuesto y calendario de entregas 

 
El presupuesto total es de $6.500.000, pagaderos en dos cuotas de 50% a convenir con 
WWF y supeditadas a la aprobación de los productos. 
 
1. CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FLUJO DE EFECTIVO 

 
Pago 

N° 
Descripción de los productos 

Fecha de 
entrega 

Monto % del 
total 

1/2 -Pauta de entrevistas 
-Descripción detallada de las prácticas 
-Borrador de indicadores propuestos 

31 de mayo 
2022 

 
$3.250.000 50% 

2/2 -Documento que sistematice la 
implementación de los tres pilotos y 
describe indicadores claves para cada 
una de las 3 prácticas de agricultura 
regenerativa y el marco metodológico 
para su evaluación 
-Materiales de presentaciones y 
difusión 

31 de 
octubre de 

2022 

 
 
 

$3.250.000 
50% 

 Total  $ 100% 



Plazo de recepción de propuesta y contacto 

Propuesta de 2 páginas en el cual explique cómo se desarrollará la consultoría. Fecha 
de recepción de propuesta y curriculum vitae, hasta el domingo 20 de marzo de 2022, a 
Carlos Vergara (carlos.vergara@wwf.cl). 


