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PROYECTO: "BIODIVERSIDAD, INCLUSIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGUA 

EN EL CHOCÓ ECUATORIANO" – BIDA 
EuropeAid/167045/DD/ACT/EC CSO-LA/2020/167045-2/50 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A EN AGROECOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTOS 

 

1. ANTECEDENTES  

El Proyecto BIDA se ejecuta en 5 microcuencas y 2 cuencas binacionales de la zona norte de 

Ecuador que se encuentran en cuatro provincias (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos), 

en una franja paralela a la frontera con Colombia, que incluye áreas vinculadas con el Corredor 

de Conservación Chocó-Ecuatoriano, las estribaciones occidentales y orientales de los Andes y 

la Amazonía ecuatoriana. 

La estrategia central del proyecto se enfoca en la consolidación y articulación de acciones en 

marcha que han ejecutado AFL, ALTROPICO, MNE, MAAE y NCI, para mejorar la gobernanza y 

gestión del agua, el manejo sostenible y protección de ecosistemas terrestres, así como de 

prácticas de producción agroecológica, emprendimientos asociativos a través de mecanismos 

participativos y de inclusión de género, involucrando a la academia en la investigación y 

mejoramiento de procesos locales. Para ello se plantea trabajar en dos niveles: a) Con las 

organizaciones de base: (usuarios, productores, comunidades con áreas de conservación) para 

enfrentar los problemas específicos de las JAAP y de riego, a través de actividades como 

legalización las JAAP y de riego, capacitación de 125 directivos, líderes y su articulación en redes 

generando capacidades de incidencia y representatividad ante las instancias de gobernanza de 

los recursos hídricos, emprendimientos de 100 productores para fortalecer y articularlos a 

mercados locales, un emprendimiento de organizaciones indígenas (Awá, Chachi o Epera) al 

finalizar el proyecto que podrá contar con el diseño de un modelo de gestión de una empresa 

asociativa indígena; y, finalmente se apoyará la sistematización y difusión de experiencias 

exitosas de manejo de áreas de conservación comunitaria y la formulación participativa de 

diversos mecanismos de sostenibilidad de áreas comunitarias de conservación. b) Con las 

instituciones públicas: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 4 GADs provinciales 

(Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos), 9 municipales, 18 parroquiales, del área de 

intervención e instituciones locales y nacionales vinculadas con la gobernanza de los recursos 

naturales y del agua en particular. Los GADs tienen distintas competencias relacionadas con los 

recursos naturales y su uso (los provinciales en riego, producción y conservación y ordenamiento 

territorial provincial; los municipales en abastecimiento de agua, conservación de sus fuentes 

de aprovisionamiento y ordenamiento territorial cantonal; los parroquiales son concurrentes en 
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desarrollo productivo, abastecimiento de agua y ordenamiento territorial parroquial) y el actual 

MAATE en temas de gestión de los recursos hídricos. El proyecto, además, mejorará las 

capacidades técnicas de esas instituciones para fortalecer la operatividad de los Consejos de 

Cuenca, asegurar la participación de los usuarios organizados, así como para aportar a la 

planificación territorial integrando información sobre el estado de las cuencas hidrográficas.  

El proyecto a través de las actividades “Fortalecimiento de los emprendimientos asociativos 

locales liderados por mujeres para su empoderamiento económico, a través de 

capacitaciones, intercambios, articulación en redes, participación en circuitos cortos de 

comercialización, incubación de nuevos emprendimientos y marcas de identidad territorial.” 

y “Diseño de un modelo de gestión de una empresa comunitaria indígena”  Busca fortalecer la 

gestión de 8 emprendimientos liderados por mujeres que comercializan en circuitos cortos, 

promover la asociatividad de las mujeres en las microcuencas Pimampiro y Aguarico creando 3 

nuevos emprendimientos y ayudará a desarrollar propuestas de modelos de gestión propios 

para los emprendimientos indígenas; además diseñará un modelo de gestión para 

emprendimientos comunitarios indígenas.  

 

Para llevar a cabo estas actividades es necesario contratar los servicios de un profesional que 

cumpla las funciones de técnico especialista en agroecología y emprendimientos. 

 

2. UBICACIÓN  

Los trabajos por ejecutarse están ubicados en comunidades rurales de las provincias de 

Esmeraldas y Carchi. La coordinación de las actividades lo realizará con el coordinador del 

proyecto y los equipos zonales en las oficinas de San Lorenzo (Esmeraldas) y Tulcán (Carchi). 

 

3. OBJETIVO 

Fortalecimiento de los emprendimientos asociativos locales liderados por mujeres para su 

empoderamiento económico, a través de capacitaciones, intercambios, articulación en redes, 

participación en circuitos cortos de comercialización, incubación de nuevos emprendimientos, 

marcas de identidad territorial y diseño de un modelo de gestión de una empresa comunitaria 

indígena. 

 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para fortalecer emprendimientos locales liderados por mujeres y facilitar su articulación en 

redes se realizará: 

- Un inventario de emprendimientos actuales y potenciales ubicados en comunidades 

vinculadas a temas de conservación y gestión del agua de las cuencas Mira y Cayapas. 

- Los resultados se socializarán en dos talleres con delegados de los emprendimientos 

identificados y se hará un análisis FODA para identificar y acordar alternativas de 

articulación que mejoren las relaciones con los mercados. Aproximadamente 100 

productores participarán en la red.  
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- Entre las opciones articuladoras que se considerarán para su implementación están: i) 

Optimizar los mecanismos de comercialización (compartir costos de transporte, 

adecuación y visibilización de stands de ventas), ii) ampliar la publicidad local mediante 

cuñas radiales; iii) desarrollar alianzas estratégicas para participar en ferias de productos 

agroecológicos y fomentar el trueque de productos como mecanismo para garantizar la 

seguridad alimentaria; iv) complementar la puesta en marcha de una tienda virtual, con 

el desarrollo de una App, para conectar a los emprendimientos con clientela 

sensibilizada en temas agroecológicos para la venta de sus productos en diferentes 

presentaciones.  

- Trece representantes de los actores y emprendimientos visitarán la Red de mercados 

agroecológicos del Valle de Cauca en Colombia, para conocer su experiencia de gestión, 

la incidencia política multinivel, la promoción de seguridad y soberanía alimentaria, el 

desarrollo de mercados, la visibilización de su propuesta agroecológica, la 

implementación de sistemas participativos de garantía (SPG) con participación de una 

universidad para valorizar y garantizar la producción agroecológica.  

- La Universidad Técnica del Norte (UTN) apoyará a ALTROPICO a través del diseño de la 

app, así como con estudios que realizarán estudiantes, para mejorar la producción y el 

posicionamiento de los productos en el mercado (packaging, marketing, etc).   

 

Paralelamente, se implementará una Escuela de Emprendimientos (EE) para mujeres de 

comunidades de las microcuencas de los ríos Mira, Pimampiro y Aguarico. El técnico con la 

colaboración de personal de la UTN: 

- Capacitarán a 25 mujeres que se seleccionarán luego de un proceso de socialización en 

las comunidades y de la aplicación de una lista de verificación. En la EE se aplicará la 

metodología Lean Startup, se implementarán 4 talleres presenciales con contenidos 

secuenciales y el acompañamiento técnico in situ desde la identificación de la idea hasta 

la implementación del emprendimiento.  

- Previo a finalizar la fase de capacitación se seleccionarán las 3 mejores ideas de 

emprendimientos, las cuáles recibirán un incentivo (en forma de materiales, 

equipamiento) para la implementación del negocio. Para la creación de este incentivo 

se generarán alianzas con otros actores (universidades, gobiernos locales, empresa 

privada, banca privada, etc.) 

 

Además, se plantea desarrollar una propuesta de marca territorial/sello de confianza para la 

valorización del territorio del Chocó Ecuatoriano.  

- Se realizará una visita de una experiencia existente. Se ha pre-identificado una 

experiencia en Manabí, donde se está elaborando una marca paraguas para el Bio- 

corredor Estuario del Rio Portoviejo, que ampara productos diversos (turismo, sal, 

productos agrícolas orgánicos, pesca) que se generan en este territorio bajo una 

normativa que contempla de forma equilibrada criterios ambientales, sociales y 

económicos.  

- Diez delegados de los emprendimientos y el técnico del proyecto realizarán una visita 

de 2 días a esa experiencia.  

- Posterior a la visita, el especialista contratado por el proyecto y con el apoyo de un 

consultor especializado en el tema, desarrollarán una propuesta de sello o marca 
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territorial con sus respectivos procedimientos y herramientas para contextos de áreas 

de conservación y con un enfoque de paisajes.  

- Se realizarán 3 talleres con los emprendimientos para validar las herramientas de 

certificación.  

- Para desarrollar el símbolo de la marca se promoverá la participación de los jóvenes, 

mediante concursos de dibujo en las escuelas, incentivando así la expresión de la visión 

local en el sello. 

 

Finalmente, se diseñará un modelo de gestión para emprendimientos comunitarios indígenas.  

- Se realizará un recorrido de 4 días para visitar una experiencia exitosa de empresas 

comunitarias. Se ha pre-identificado en Napo a una empresa de indígenas kichwas, 

Kallari, que integra las particularidades culturales con exigencias de mercados para 

comercializar varios productos de la chakra (finca), además de la vinculación de las 

mujeres indígenas.  

- Participarán 12 delegados de las Federaciones Chachi, Awá, Epera y los administradores 

o líderes de los emprendimientos asociativos indígenas.  

- Con base a estas experiencias, el especialista en Emprendimientos junto con un 

consultor, que participará también a la visita de experiencia, elaborará y validará de 

forma participativa una propuesta de modelo de gestión para empresas comunitarias, 

adaptado a contextos de territorios indígenas, con la participación de las empresas 

comunitarias existentes en la zona de trabajo (Cacao Chachi, Artesanías Epera, Madera 

Awá, etc). 

 

5. PERFIL REQUERIDO 

 

- Título de 3er nivel en carreras de agroecología, agronomía, agropecuaria, recursos 

naturales o carreras afines. 

- Experiencia general demostrada de al menos 3 años en asistencia técnica para procesos 

de desarrollo rural y agroecología, trabajo con comunidades rurales, afroecuatorianas 

y/o indígenas, trabajo en redes y alianzas públicas y privadas. 

- Experiencia específica demostrada de al menos 2 años en procesos de formación en 

agroecología y emprendimientos con técnicas de educación de adultos, y diseño de 

malla curricular; creación y asistencia técnicas a empresas comunitarias o asociativas; 

experiencia en procesos de producción, transformación y comercialización en 

mecanismos alternativos de economía popular y solidaria (ferias, ruedas de negocio); 

conocimiento en estudio de mercados, cadena de valor, asistencia técnica en la 

aplicación de sistemas participativo de garantías (SPG), sellos de confianza o marca 

territoriales, facilitación de talleres de consumo responsable.  

- Experiencia de trabajo en la zona del proyecto. 
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6. APTITUD, CUALIDADES Y DESTREZAS 

 

- Óptima capacidad para relaciones institucionales, trabajo en equipo, organización y 

planificación.  

- Capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

- Buen manejo de estrategias y destrezas para resolución de conflictos y procesos de 

negociación. 

- Manejo programas ofimáticos, georreferenciación, trabajo colaborativo en redes, etc. 

- Conocimiento y capacidad crítica sobre la realidad de la ZIFEC – Zona de Integración 

Fronteriza Ecuador Colombia. 

- Excelente comunicación oral y escrita y facilidad para la elaboración de documentos e 

informes.  

- Disponibilidad para viajar y movilizarse permanentemente dentro y fuera de las zonas 

de trabajo (provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos) 

- Manejo de recursos para la ejecución de actividades y reporte de gastos, según los 

procedimientos de la institución. 

 

7. MODALIDAD, VALOR Y FORMA DE PAGO 

 

El o la profesional será contratado bajo la modalidad de relación de dependencia con un salario 

mensual de 1.600 USD que incluye prestaciones y beneficios sociales. Para recibir su salario debe 

presentar un informe y hoja de tiempo mensual que será aprobado por el coordinador del 

proyecto.  

 

8. VIGENCIA Y PLAZO 

 

El contrato será por 14 meses, con evaluaciones periódicas de desempeño, entra en vigor desde 

el 16 de enero 2023. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN y CONTRATACIÓN 

Para el proceso de selección y contratación se conformará un comité de selección, integrada por 

3 personas, quienes realizarán la respectiva revisión, entrevistas y calificación de las hojas de 

vida en base a los criterios mencionadas en el apartado de requisitos.  

Criterios de selección 

En el proceso de selección los candidatos serán evaluados de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

Criterios Puntos 

Título tercer o cuarto nivel 20 

Experiencia general 20 

Experiencia específica 30 

Entrevista 30 

Total 100 
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El título de 3er nivel se calificará con un valor de 15 puntos y si cuenta con una especialización 

o maestría de cuarto nivel se sumará 5 puntos más 

La experiencia general se calificará de acuerdo con la siguiente escala: 

0 – 1 años 10 puntos 

1 – 3 años 15 puntos 

 Más 3 años 20 puntos 

La experiencia específica se calificará de acuerdo con la siguiente escala: 

0 – 1 años 10 puntos 

1 – 2 años 20 puntos 

 Más 2 años 30 puntos 

La entrevista será calificada en base a 6 preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 

Apreciación de las respuestas Puntaje 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

No satisfactorio 1 

 

10. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS 

Concurso abierto para profesionales con experiencia en trabajos similares, para que, de acuerdo 

con términos de referencia, presenten su hoja de vida y documentos habilitantes. 

Enviar hoja de vida al correo comunicacion@altropico.org.ec hasta el domingo 18 de diciembre 

5:00 pm, con el asunto: CV técnico en agroecología y emprendimientos. Las hojas de vida 

recibidas posterior a la fecha y hora requerida no entrarán en el proceso de preselección. 

Solo las personas que cumplan los requisitos y hayan obtenido el mayor puntaje serán 

comunicadas para el proceso de entrevistas.    

 

 

 

Econ. Carlos Villarreal       
COORDINADOR DEL PROYECTO 

mailto:comunicacion@altropico.org.ec

