TDRs para Contratación de Consultor del Proyecto
Nombre de la Organización de
Productores/as Forestales y Agrícolas
(OPFA):
Posición por contratar:
Lugar de trabajo:
Fecha prevista de inicio de labores:
Duración del contrato:

Nombre:
Cargo:

Asociación Agro Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas,
Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari”
Consultor experto en legislación de economía popular y solidariaFAIRTRADE
Tena - Napo
14 de enero 2022 (o a partir de la fecha de la firma del contrato)
6 meses con posibilidad de extensión a 10 meses en base a evaluación
del desempeño del consultor y gestión del proyecto
Persona a quién reporta
Dahua Shiguango Bladimir Jairo
Representante legal de “Asociación Agro Artesanal de Producción de
Bienes Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari””

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Objetivo de la contratación:
Contratar una consultoría para la implementación de herramientas del marco jurídico y legislativo de la economía
popular y solidaria, Fairtrade en la asociación agro artesanal de producción de bienes agrícolas, pecuarios y
piscícolas de Napo “Kallari” para la implementación adecuada del proyecto que cuenta con el financiamiento del
“Mecanismo de Bosques y Fincas” (FFF, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), financiamiento que está dado bajo el instrumento contractual llamado Carta
de Acuerdo y que ha sido firmado entre FAO-Ecuador y la organización.
El proyecto que la organización está implementando es:
“Soluciones estratégicas para el fortalecimiento de la asociación Kallari en la Provincia de Napo”
Actividades por realizar:
Bajo la supervisión directa del Representante legal de la organización y del Coordinador de proyecto de la
organización, se espera que el/a Consultor/a Legislativo de economía popular y solidaria apoye a la realización de
todos los procesos para la implementación del proyecto de la organización. En particular se espera que el/a
Consultor/a Legislativo de economía popular y solidaria del proyecto desarrolle las siguientes actividades:
-

Para un estatuto reformado y aprobado, reglamento interno reformado y aprobado, y un reglamento
de elecciones de la junta general reformado y aprobado, realizar talleres para identificar necesidades,
vacíos y plantear una propuesta de reforma, como también para validar la propuesta al marco jurídico
institucional, con todos los socios, socializando la propuesta del resultado y con todos los delegados de
la junta general para la aprobación del resultado.

-

Realizar talleres para un modelo de gestión reformado y aprobado, y un reglamento de elecciones de
representantes para la junta General elaborado y aprobado, para identificar necesidades y plantear una
propuesta de reforma, como también para validar la propuesta de reforma al modelo de gestión
institucional, con los delegados de la junta general para la aprobación de resultado.

-

Talleres para un plan estratégico elaborado y aprobado, y un plan operativo elaborado y aprobado,
para identificar necesidades y plantear una propuesta del plan estratégico, como también para validar
la propuesta del plan estratégico, con los delegados de la junta general para la aprobación del plan
estratégico.
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RESULTADOS ESPERADOS
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan con las respectivas fechas de entrega:
Nº
1
2
3
4
5

Resultados esperados
Un Estatuto reformado y Aprobado por la asamblea y la super intendencia
popular y solidaria (SEPS)
Un reglamento interno reformado y aprobado por la asamblea
Un reglamento de elecciones de la Junta General reformado y Aprobado
por la asamblea
Un modelo de gestión reformado y aprobado por la asamblea

6

Un reglamento de elecciones de representantes para la junta General
elaborado y aprobado por la asamblea
Un plan estratégico elaborado y aprobado asamblea

7

Un plan operativo elaborado y aprobado asamblea

Fecha de entrega
Acorde a los plazos
establecidos en el Plan
de Trabajo de la Carta
de Acuerdo, y los plazos
dados
por
la
organización, FFF/FAO
y la Coordinación del
Proyecto.

.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
Formación académica:
Profesional con formación académica de cuarto nivel en derecho, administración o afines
Experiencia específica:
-

Al menos 10 años de experiencia profesional en el ámbito de consultorías de desarrollo y estrategias en
organizaciones.

-

Experto en análisis, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de normativas como también
el seguimiento de planes de trabajo de las asociaciones

-

Capacidad en elaboración de planes de desarrollo en organizaciones certificadas, elaboración de
reglamentos internos, legalización de organizaciones.

-

En conservación y desarrollo económico con enfoque de cadenas de valor, comercio justo y consumo
ético responsable

-

Profesional con experiencia en el área de desarrollo rural, para el acceso de pequeños productores a
empresas y mercados nacionales e internacionales

-

Practica en diferentes talleres y capacitación a los operadores de comercio Justo, conceptos, criterios,
sistema de certificación, fortalecimiento organizacional, democracia y transparencia en las
organizaciones certificadas.

-

Conocedor de normas Fairtrade, reglamento para implementación de proyectos provenientes de
comercio justo, diestro en las normas de la certificación y normas nacionales, Ley de Economía Popular
y Solidaria.

-

Distribución equitativa y solidaria de excedentes, como también la elaboración de planes de desarrollo
para las organizaciones certificadas, elaboración de reglamentos internos y legalización de
organizaciones.
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-

Habilidades para apoyar la relación y coordinación con el sector privado y entidades locales, regionales,
nacionales e internacionales.

-

Destreza en el desarrollo de las cadenas de cacao, guayusa, vainilla para la exportación con
certificaciones orgánica y Fairtrade

-

Experiencia con trabajo directo en organizaciones de productores forestales y agrícolas es un valor
adicional.

-

Experiencia en procesos de consulta y toma de decisiones de múltiples partes interesadas

-

Práctica en apoyo y asesoramiento a organizaciones de pequeños productores

-

Experiencia en fortalecimiento organizacional y gestión empresarial.

-

Valores y principios solidos

La organización ofrece igualdad de oportunidades y la persona seleccionada será elegida por sus méritos.

SITUACION DE LAS PARTES
Los pagos se realizarán tras la presentación del informe de actividades, una vez que las mismas estén aprobadas
por el/a Representante legal de la organización con el apoyo de el/a Coordinador/a de proyecto de la
organización.
Las partes declaran y dejan constancia de que el presente contrato es de Servicios Profesionales sin relación de
dependencia. El pago total por los productos de la consultoría incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La persona contratada es la responsable de mantener al día sus obligaciones tributarias.
Forma de pago: no se realizarán anticipos.

3

