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PROYECTO: CLUSTER BANANO DEL PERU

Sub-proyecto:

Consultoría:

Contrato:
Luga r:

Duración:

Supervisión:

Desarrollo de una oferta estratégica diferenciada del banano orgánico para el
mercado europeo a través de la certificación carbono neutral.
Medición de la Huella de Carbono del Banano orgánico bajo la normativa lso 14064-
140671 y la PAS 2050'z(l-iuella de carbono de procucto).
326.I N NOVATE PE R U-PAC.2O2O.

5ullana, Piura, Perú

B meses

Gerente del Clúster Banano de Perú y Equipo Técnico,

ANTECEDENTTS y I usrl lcRcró¡l

Desde el año 2000 que se inició la evolución del banano, cambiando su producción tradicional por el
orgánico, las organizaciones dedicadas alcultivo vieron reflelados, sus esfuerzos en el incremento de
sus exportac¡ones, entre los años 2014 a 2015 en un 19%,

Nuestro País durante su proceso de evolución ha adquirido capacidades técnicas y con ello eloportuno
reconocimiento de producir un fruto de calidad y de ser líder exportador de banano orgánico, junto a

países como Republica Dominicana y Ecuador, sin embargo, enfrenta dificultades para mantener su
posicionamiento debido a falencias importantes en la comercialización, lo que ha hecho que a pesar
de que el mercado orgánico está creciendo las exportaciones peruanas han decrecido en los últimos
años.

En este panorama los productores de banano tienen muchos desafÍos de superar, sus consumidores
exigentes buscan productos de calidad, buenos para la salud que provengan de procesos productivos
responsabies con el medio ambiente y comprometidos con e1 cambio climático, características que se
verifican a través de las certificaciones como GlobalTrade, Comercio lusto, Carbono Neutraly Huella
Ambiental.
En este escenario las asociaciones empezaron a reunirse con el obletivo de planear estrategias que
les permita continuar compitiendo a la altura de las exigencias del mercado, por ello es necesario
implementar nuevas tecnologías que permitan una producción alineada al cambio climático
permitiendo adaptarse oportunamente a nuevas plagas, generando ventajas hacia nuestro País.
AfortunaCamente, Piura específicamente en el Valle del Chira cuenta con el mayor potencialagrícola
de Ia RegiÓn y es la única reglón que produce banano con c-alidad de exportación, de excelente
condiciones, color, sabor y resistencia suficiente para mantener su calidad hasta llegar al mercado
europeo y eso es debido a que nuestra Región, goza de significativas ventajas en términos de
condiciones agroclimáticas, ubicación Geográfica, Industria establecida, etc.
Teniendo claro las ventalas y desventajas que influyen en el sector bananero, las organizaciones del
Valle del Chira, luego de analizado sus desafíos en innumerables reuniones, en marzo del 2019
discutieron aspectos claves para cumplir las metas de la próxima década, optando por el camino de la
clusterización, iniciando sus actividades con la formalización y constitución del Clúster, cuya
denominación seria; Clúster Banano del Perú.

1 La familia de la Norma l5o 14060 proporciona claridad y coherencia para cuantificar, realizar seguimiento, ¡nformar y validar o
verificar las emis¡ones y remociones de GEI para apoyar el desarrollo sostenible a través de una economía baja en carbono. ISO
74067:2o7a referid¿ ¿ gases de efecto invernadero. huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para la cuantificación.
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La nor.a PAS 2050:2008 Verificación de la Huella de Carbono, es una especificación publicada por British Standards lnstitution
en 2008
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El Clúster de banano del Perú es un modelo de asociación civil que está conformado por
organizaciones, Cooperativas y empresas consientes que existe una creciente demanda a nivel
mundial de alimentos rurales, sanos, originarios, seguros y que para ello debe obtener financiamiento
de fondos pÚblicos y privaCos que les permita cumplir un desarrollo más competitivo en la cadena.
A finales del año 2O2O se logro concretar el financiamiento a través del programa de apoyo a los
Clústeres. El Programa de Apoyo a Clústers (PAC) es uno de los instrumentos no financieros del Fondo
MIPYME gestionaCo por el Programa Nacíonal de lnnovación para la Competítividad y productividad
(lnnóvate - PerÚ). Está orientado a contribuir al desarrollo sostenible nacional, lncrementando la
productividad y competitividad de las empresas en los terrltorios, particularmente las MlpyME, y
fomentando su relacionamiento con instituciones de apoyo, a través de la dinamización de iniciatlvas
de Clúster.
El Programa de Apoyo a los Clústers consiste en el desarrollo de dos componentes: Componente l-
DinamizaciÓn de iniciativas de Clúster seleccionadas; y fue desarrollado por el clúster banano del perú
en el año 201,9,y con lo que respecta alComponente ll- Ejecución de los Planes de Reforzamiento de
la Competitividad (PRC), se encuentra actualmente siendo ejecutado.
El PRC es el resultado de un proceso de planeamiento estratégico participativo, que a partir de la

determinación del negocio central de la iniciativa Clúster y de un análisis estratégico del misnro y
tendencias del negocio, establece una visión de consenso, la estrategia y el plan de acción que permrta
alcanzarla. El Grupo Gestor es una persona jurídica de derecho público o privado constituido por la

Entidad Ejecutora y que representa a las empresas e institución de apoyo partÍcipantes del Clúster. El

PRC debe considerar una propuesta de modelo de gobernanza de la iniciativa y criterios objetivos que
debieran cumplir aquellos que conformarán el GG.
En el Marco de la ejecución del proyecto titulado Clúster banano del Perú, según contrato de
adjudicaciÓn de recursos no reembolsables N" 326-INNOVATEPERÚ-PAC-2020 y el desarrollo de las
actividades del Sub Proyecto "Desarrollo de una oferta estratégica diferenciaCa del banano orgánico
para el mercado europeo a través de fa certificación carbono neutral". se requiere la contratación de
una consultoría denominado "Medición de la huella de carbono del banano orgánico de las
organizaciones de productores integrantes del clústerdel banano orgánico en la región Piura".

Para ello los presentes Términos de Referencia describirán las necesidades para cont[atar a una
consultora.

OBJETIVO DE LA CONSULTORíA

Determinar las emisiones de Gases Efecto lnvernaderor GEI (Huella de Carbono) en el cultivo de
banano orgánico de diez (10) organizaciones de productores integrantes del Clúster Banano del Perú.

OBJ ETIVOS ESPECíFI COS:

1-. Medir la Huella de Carbono del Banano Orgánico de 10 Asociaciones de bananeros
perteneclentes ai Clúster Banano del Perú, balo las especificaciones técnicas establecidas en
la PAS 2050 y la ISO 14064-74067 que basan su análisis en el ciclo de vida del producto, para
el presente caso el producto es el "banano orgénico".

2. Desarrollar capacidades en los equipos técnicos y/o en productores líderes de la diez (10)
organizaciones de productores bananeros integrantes del Clúster Banano del Perú.

3 ÁMB o Y ALCANCE DE LA CoNSULTORíA

La prestación de ios servicios de consultoría será realizada en la provincia de Sullana, región piura.

3 GEl, G"r", Efecto lnvernade rc: co2, cH4, N2o, Hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (pFC)
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La empresa consultora deberá realizar la medición de la Huella de Carbono bajo las especificaciones
técnicas establecidas en Ia PAS 2050 y la ISO 14064-14067 que basan su análisis en el ciclo de vida del
producto, para el presente caso el producto es el "banano orgánico".

Del mismo modo desarrollará capacidades en al menos 3O profesionales y/o técnicos y/o productores
líderes pertenecientes a las diez (10) Asociaciones de productores de banano orgánlco, integrantes
def Clúster del banano orgánico en la región Piura.

A nivel Programático, la consultoría se enmarca en:

Sub-provecto:

Componente 1:

Actividad 1.2:

Actividad 1.3:

Desarrollo de una oferta estratégrca diferenciada del banano orgánico para

el mercado europeo a través de la certificación carbono neutral.

Diferenciación por certificación cjel banano orgánico.

Medir la huella de carbono del banano orgánico de las organizaciones de

productores integrantes del clúster del banano orgánico en la región Piura.

Transferir capacidades de mediclón y reducción de la huella de carbono del

banano orgánico

4 METODOLOGÍA

La consultora deberá diseñary proponer la metodología más apropiada para eldesarrollo delservicio,
tomando en cuenta el contexto actual en que se ejecuta la consultoría-

5e deberá describir la metodología para cada uno de los productos a ser a entregados con la

co ns u lto ría:

Organización, diseño v metodoloEla

Previa elaboración de un plan de trabajo que involucre a las diez (10) organizaciones de productores

de banano orgánico, se deberá consicjerar v¡sltas a cada una de ellas, estas servirán para exponer a las

organizaciones de productores los alcances deltrabajo y la identificación de los puntos focales en cada

una de ellas y puedan dar acompañamiento al trabajo a realizar durante el periodo de ejecución dei

se rvicio.

Adicionalmente se realizarán actividades como recopilación de datos en campo y en oficina,
elaboración de formularios, estimación de cálcu os, entre otros, La recolección de datos para la

medición de la Huella de Carbono será responsabilidad de la consultora y se apoyaré en el equipo
técnico designado por cada una de las organizaciones y que será capacitado en forma teórica y
práctica por la empresa consultora- Para talfin, la empresa consultora debe considerar la participación

de almenos tres profesionales y/o técnicos y/o productores líderes de cada una de las organizaciones
de productores bananeros, totalizando 30 personas a ser capacitada.

La segunda visita comprendería la presentacrón de los resultados de la medición de la Huella de

Carbono y los ajustes correspondientes.

En esta segunda visita se validará el programa que permita medir y monitorear Ia Huella de carbono
del banano. Para ello se evaluará la entrada de los datos de actividad y los factores de emisíón a

aplicar, asÍ como las fuentes para su callbración.

La metodología a implementar debe de considerar el contexto de Ia coyuntura del COVlD19. Se debe
de consideraT una presencia mínima ¡n situ en el trabajo de campo para el levantamiento de la
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información. En el desarrollo de la consultoría se deberá tomar en cuenta los protocolos y medidas
sanitarias, sin afectar el alcance de los obletivos del servicio, resultados y productos. El trabajo de
campo debe incluir, en la medida de lo posible y en concordancra con las restricciones sanitarias que
puedan existir, la realización de visitas in situ, considerando la evaluación de aspectos generales
relacionados a estándares norrnativos que garanticen la inocuidad y bioseguridad, entre otros.

PRI NCI PALES ACTIVI DADES Y P RO DUCTOS ESP E RADOS

PRODUCTO N" 01: Plan de trabajo y metodología

El mismo que deberá incluir, entre otros, un marco teórico referencial Ceiestudio y la metodología a
utilízar, mencionando las diferentes actividades plasmadas en un diagrama t¡po Gantt que permita
visualizar el logro de los resultados.

Del mísmo modo se incluirá un organigrama del personal encargado de llevar adelante las mediclones
de la huella de carbono en las 10 organizaclones bananeras.

Se ejecutarán almenos una reunión de coordinación porcada organización con la finalidad de explicar
la metodología de trabajo, su apoyo e involucramiento en la consultoría.

PRODUCTO N'02: lnforme de avance de la medición de la huella de carbono en 10 organizaciones de
productores de banano orgánico con un alcance mínimo de 200 has de cultivo.

El informe deberá contener mínlmamente los siguientes ítems:

Definición del objetivo y determinación delalcance del estudio, dentro de lo cual

- Establecer elalcance delsistema de producto a estudiar.
- Elegir la unidad Funcionaly el flujo de referencia,
- Definir el diagrama de proceso del producto a estudiar (banano orgánico).
- Definir los Gases Efecto lnvernadero (GEl) que se van a considerar en el estudio.
- ldentificar Ios procesos unitarios del sistema de producto en que se emiten GEI y de que gases

se trata,

Análisis de Inventario:
- Recopilar datos de actividad de los distintos procesos unitarios, que permitan aplicar los

factores de emisión disponibles.
- Determinar los factores de emisión a ser empleados en los cálculos.
- Determinar los potenciales de calentamiento global (GWP) a aplicar para los GEI empleados en

el estudio.

PRoDUcTo N" 03: lnforme final de la medición huella de carbono en 10 organizaciones de
productores de banano con un alcance mínimo de 200 has de cultivo.

El mismo que, a modo complementario de producto 2, deberá rncluiral menos:

Evaiuación de impactos:
- Determinar emisiones de GEI de los distintos procesos unÍtarios, multlplicando los datos cie

actividad por los factores de emisión y por el potencial de calentamiento global (GWp)
a propiados.

- Referir los resultados respecto a la unidad funcional, distinguiendo al menos el proceso
principal (el desarrollado en la instalación analizada), aguas arriba (extracción y preparación
de la materia prima)y aguas abajo (distribución, uso y fin de vida).
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I nterpretaclón de resultados:
- Elaborar un lnforme de la Huella de Carbono del producto (Banano orgánico).
- Comunicar los resultados a las partes interesadas,

PRODUCTO N" 04: lnforme de desarrollo de capacidades:

Talleres de capacitación considerando el contexto del COVID 19

- Desarrollar al menos tres ta{leres de capacitación, con una participación de 03 participantes
por cada asociación, totafizando 30 participantes.

- Los participantes serán propuestos por las organizaciones de productores de banano (3
particlpantes por cada organización).

- Presentar eltemario o syllabus de las capacitaciones,
- Complementar los talleres teórlcos con capacitaciones prácticas en el proceso de medición

de la huella de carbono del banano orgánico en cada una de las organizaciones,
- Elaborar pruebas de evaluación de entrada y salida y evaluar las competencias desarrolladas.
- Entrega de un certíficado para los participantes que concluyan las capacitaciones.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

PRODUCTO DESCRIPCION NIVEL DE

ESFUERZO

FECHA DE

ENTREGA
1 Plan de trabajo y metodoiogía L0% A los 15 días de

iniciado el

se rvicio
2 2.L lnforme de las reuniones de

coordinación y explicación de la

rretodologia a las organizaciones
bananeras,

2.2 01 lnforme de avance de la medición
de la huella de carbono en 10

organizaciones de productores de banano
orgánico con un alcance mínimo de 2OO has

de cultivo.
2,3 lnforme de avance de la medición de

huella para cada una de las organizaciones.
(10 informes)

30% A los 90 días de

iniciado el

se rvicio

3 3.1 lnforme final de desarrollo de

ca pa ci d ad es.

3.2 Sistematización de proceso de
medición de la huella de carbono
Entregable lnforme de etapas y el proceso
de medición de huella de carbono.

40% A los 180 de

iniciado el

se rvicio

4 4.1 lnforme final de la medición huella de

carbono en 10 organizaciones de
productores de banano con un alcance
mínimo de 200 has de cultivo.
4.2 lnformes finales de medicíón de huella
de cada organización. (10 informes)

) Oo/n A los 240 días de

iniciado el

se rvicio

El Equipo Técnico del Clúster, tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la revisión
de los productos. De existir observaciones, la consultora deberá entregar el documento con las
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subsanaciones en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso que en una segunda ronda
de observaciones la consultora no logre absolverlas en su totalidad, se dará por incumplido el
contrato y se procederá a su terminación anticrpada, exinriendo a la Entidad Ejecutora (Clúster
de Banano del Perú) de cualquier responsabilidad de pago por el producto incumplido y porsus
posteriores productos del contrato.

REQUIS OS DE LA EN/PRESA CONSULTORA Y DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO DE LA
CONSULTORíA

7.1 REQUIS OS DE LA EMPRESA CONSULTORA

Experiencia general:
Acreditar una experiencia generalde al menos tres (3) años, en temas de medio ambiente y
cambio cfimático.

Experiencia específica:
a) Al menos cinco (5) experiencias en el trabajo con organizaciones de productores agrÍcolas,

pecuarios y/o pesqueros.
b) Haber desarrollado al menos un (1) estudio de diagnóstico de huella de carbono de productos

agrícolas y/o medición de la huella de carbono de producto y/o plan de reducció¡ y
compensaciones para huelia de carbono de productos agrícolas y/o proyectos de econornía
circular. El estudio deberá contemplar el uso de la normatividad ISO 14064-1067 y la pAS

2050.
c) Al menos dos (2) experiencias en la ejecución de proyectos, estudios y/o diagnósticos en la

región Piura. De preferencia en el cultivo de banano orgánico.

7.2 PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO DE CONSULTORíA:

La empresa consultora deberé disponer de al cuatro (4) profesionales altamente calificados para el
desarrollo de la presente consultoría, de los cuales al menos oos de ellos serán consideracios personal
loca I:

01 profesional Lider:
- Título profesional en lngenierÍa agronómica, forestal, ingeniería ambiental o biología.
- Estudlos de maestría en gestión ambiental, Agronegocios y/o cambio climático.
- Estudios de especialización en temas vinculados a cadenas de valor, huella de carbono y

economía circular.
Al menos 10 años de experiencia profesional.
Al menos 5 años de experiencia profesional en temas de medio ambiente, cambio climático
y/o conservación de la biodiversidad.
Al menos l experiencia certiflcada en medición de huella de carbono de productos agrícolas.
Al menos l experiencia de asesoramiento para alcanzar la carbono neutralidad de un
producto agrícola, de preferencia en el cultivo de banano.
Al menos l experiencia en el análisis de cadenas de valorde productos agrícolas.
Experiencia en la implementación de Mecanismos de desarrollo limpio y/o Docencia
u n ive rs ita ria -

0L especialista en cambio climático:
- Título profesional de ingeniería agronómica, forestal, ingeniería ambiental o biología.
- Experiencia profesional de al menos 5 años,
- Experiencia en trabajos con el cultivo de banano orgánlco.

6
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- Experiencia profesional de al rnenos 3 años en el diseño y gestión de proyectos de

conservación de bosques, mitigación y adaptación al cambio climático y/o mecanismos de
reducción de emisiones derlvados de la deforestación y degradación forestal (REDD+),
conservación de la biodiversidad y/o áre¿s naturales protegidas.

02 gestor local de huella de carbono en el cultivo de banano orgánico:
La empresa consultora deberá disponer de dos (02) profesionales locales responsables de verificar la
correcta obtención de datos de campo para medición de la Huella de carbono del banano orgánico,
con el siguiente perfil.

- Profesionaltitulado y/o bachiller en ingeniería agronómica.
- Estudios de especialización en huella de carbono, economía circular,
- Experiencia de al menos 3 años en elcultivo de banano orgánico.
- Experiencia en medición de huella de carbono de productos agrícolas, de preferencia en el

cultivo de banano orgánico.
- Residencia permanente en la región Piura, de preferencia en eldistrito de Sullana.

8 COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

La empresa consultora coordinará permanentemente a través del Gerente del Clúster del banano
orgánico en la región Piura.

9 DURACIÓN DE LA CONSULTORíA

El servicio de consultoría se tiene previsto para un periodo de 240 dias calendarios, los mismos que
serán contados a partir de la suscripción del contrato.

].0 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El consultor titular es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, ya sean
realizadas de manera directa o a través de su personal del equipo multidisciplinario (Nacional y/o
ext ra nje ro ),

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será emitida por el Gerente del Clúster de Banano del Perú, previa
comprobacÍón del cumplímiento de lo estipulado en el presente documento, con base en el acta de
conformidad del Equipo Técnico del Clúster.

12 FORMA DE PAGO:

Con la conformidad de los productos por parte del Clúster (Gerente del Clúster de Banano del perú,

Equipo Técnico), Clúster de Banano del Perú realizará el pago a la Firma Consultora, quien deberá
emitir el Comprobante de Pago a Clúster de Banano del Perú.

Para proceder al pago de la Última armada, El Clúster de Banano Orgánico deberá contar con la No
Objeción del lnnóvate Perú al informe final (último entregable),

13 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROPIEDAD INTELECTUAL.

Toda la información manejada por la consultora se considera confidencial, tanto la información
suministrada como los productos objeto de los trabajos.
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La consultora y el equipo técnico se cornprometen a guardar confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, no
pudiendo ser divulgada por ningún medio digitaly escrito y hablado a terceros.

La consultora y el equipo técnico, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos
por el contratante, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la

información que se entrega, corno también la que se genera durante la reaiización de las actividades
y la información producida una vez que se haya conclL.iido elservicio.

Asimismo, Ja información que se genera en el cumplimiento de sus actividades y la cuales presentada
a través de los Productos Entregables es de PROPIEDAD EXCLUSIVA del contratante, con derecho de
registro de la propiedad intelectual que se pueda obtener.

14 ANTICORRUPCIÓN Y PENALIDADES.

Anticorrupción:
Los participantes se obligan a conducirse en todo momento, durante la postulación al concurso,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o inCirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes iegales, funcionarios, asesores y
personas vlnculadas.

Además, los participantes se comprometen a i) comunicar a las autoridades competentes, de
rnanera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.

Penalidades:

Supuestos de aplicaclón de penalidad Forma de cálculo Procedim ientos

En caso de retraso injustificado en la

elecución de las prestaciones objeto del
presente contrato, se aplicará al

consultor una penalidad por cada dÍa

calendario de atraso, deducible previa
comunicación, de los pagos pendientes.
La penalidad de empezará a aplicar
transcurridos 5 días calendarios desde
la fecha límite para la presentación del
entregable correspondiente.

Penalidad diaria =

0.10 x Monto de

entregable I 0.25 x

plazo d e I

e ntrega b le

La penalidad será aplicada hasta por un

rnonto máximo equivalente al diez por
ciento (10%l del monto total del

contrato, Cuando se alcance el monto
rnáximo de penalidad, la entidad
contratante podrá resolver el contrato
por incumpllmiento.

Para iniciar la prestación del servicio, es

responsabilidad del consultor contar
con el personal y/o equipo clave

completo. La inobservancia de lo

dispuesto en Ia presente cláusula será
causal de resolución de contrato por
incu mpllmiento.
El cambio de personal clave solo
procederá en caso de muerte /
fallecimiento / incapacidad fislca del
titular y con autorización escrita del
Co ntrata nte.

Penalidad = l% x

Monto Total
Co ntratado

Durante todo el periodo que dure dicho
reem p la zo.

En caso que se detecte cambio de
personal clave sin autorización del

contratante, éste además de no proceder
al pago por los servicios brindados por el
personai no autorizado , podrá proceder a

la resolución de contrato, desconociendo
todo el trabajo efectuado por personal no

auto'zado a br rdar servicios.
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sin perjuicio de la obligación del
derivarse de su incumplimiento

Las penalidades establecidas en la presente cláusula se aplicarán
consullor de responder por lqs daños y perjuicios que pudieran
o de las demás sanciones que pudieran corresponder.

En caso que el Consultor solicite cambio
de personal clave por otras causas, el

Contratante aplicará una penalidad a

pesar de que este haya sido autorizado,
así mismo el nuevo consultor deberá
contar con calificaciones equivalentes o

ores al q¡e está reemprazancio.


