TdR PARA EL ANÁLISIS Y LA SISTEMATIZACIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN DE
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO.
i

PROYECTO: MÁS MUJERES.- “MAYOR AUTONOMÍA SOCIAL Y ECONÓMICA DE MUJERES
INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y MESTIZAS EN SITUACION DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD”.
1.

Antecedentes

CARE Internacional es una organización no gubernamental que desde su establecimiento en
1946, ha trabajado para mejorar la vida de las personas más pobres en todas las regiones del
mundo. En Latinoamérica y el Caribe, CARE ha trabajado por más de 50 años. Su meta en la
región es demostrar un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la injusticia social
para lo cual desarrolla acciones orientadas a la inclusión, fortalecimiento y el empoderamiento
de las mujeres y niñas.
Actualmente CARE Ecuador, desarrolla el Proyecto “MAS MUJERES.-Mayor autonomía social y
económica de mujeres indígenas, mestizas y afrodescendientes en condición de pobreza y
vulnerabilidad” cuyo objetivo es contribuir al buen vivir de mujeres productoras a partir del
fomento de actividades generadoras de ingresos y el desarrollo de negocios inclusivos y
cadenas de valor. Siendo uno de sus componentes la “Generación de modelos de comercio
justo, social y ambientalmente sostenible y replicables como buenas prácticas para promover
la autonomía de mujeres indígenas, mestizas y afrodescendientes en situación de pobreza y
vulnerabilidad”; para lo cual requiere involucrar en su equipo a una persona que apoye en la
sistematización de un modelo de intervención replicable en el país.
2.

Objetivos

2.1

General:

Sistematizar un modelo de emprendimiento inclusivo que incluya metodologías y
herramientas, para que los procesos de apoyo a negocios inclusivos y de comercio justo
puedan ser replicados en otras áreas de los andes del Ecuador.
2.2

Específicos:

- Recopilar y analizar información para el diseño de un modelo de implementación inherente a
negocios inclusivos, orientado al fortalecimiento del sector agropecuario desde la lógica de
refuerzo a las cadenas de valor y el favorecimiento de la equidad de género.
- Identificar y analizar aprendizajes sociales e institucionales, útiles para la sistematización de
modelos según los siguiente ejes temáticos; a: i) uso eficiente de tierra y agua, ii) modelos de
asociatividad para generar cadenas de valor y negocios inclusivos; iii) modelo de asistencia
técnica social y productiva; iv) organización de GAD (gobierno autónomo descentralizado) para
asumir desde el rol institucional la competencia de productividad de la región; y, v) procesos
sostenibles que den lugar a la autonomía social y económica de mujeres.

Emplear el proyecto Más Mujeres como proyecto piloto en la recolección de datos así como en
el desarrollo de metodologías, con una lógica transversal de capitalización de la experiencia.
3.

Productos:

El producto final es un documento que de cuenta de la sistematización de un modelo de
emprendimiento inclusivo, con la visión de ser replicado en otras zonas del país.
Al interior de este producto final se listan los avances que serán catalogados también como
productos:
Producto 1: Análisis de los instrumentos legales y de planificación relativos a las políticas de
fortalecimiento al sector agropecuario en Ecuador desde la lógica de cadenas de valor y
equidad de género, e inclusión económica.
Producto 2: Marco teórico que determine los conceptos clave que definirán el modelo así
como sus objetivos.
Producto 3: Análisis y determinación de ejes y metodologías para la recopilación de
información y la posterior consolidación del modelo, que consideren enfoques de derechos
adquiridos y pertenencia cultural.
Producto 4: Recopilación y análisis de la información existente.
Producto 5: Diseño de instrumentos, levantamiento y análisis de información (encuestas,
entrevistas, etc.)
4.

Tiempo estimado de implementación:

El tiempo estimado para la implementación del proceso es de 6 meses.
5.

Metodología:

La metodología deberá ser definida como parte de la misión, y será discutida con el equipo en
el terreno. Deberá considerarse los siguientes aspectos:
Enfoque de género sustentado en el análisis de la división sexual del trabajo y en las
lógicas de producción, y comercialización.
Utilización de metodologías prácticas en campo orientadas a pequeños y medianos
productores/as.
Los contextos sociales, económicos, políticos, culturales y productivos del territorio
establecido.
Establecer lógicas participativas de los actores sociales desde la interculturalidad
diversidad y género.
Liderar el proceso de acuerdo con sus metodologías, herramientas y experiencia
específicas en levantamiento y análisis de información socio - económica.

Las acciones a desarrollarse serán enfocadas desde la lógica de capitalización, gestión
del conocimiento y aprendizaje.
6.
Plazos
La misión debe ajustarse a las siguientes fechas:
FECHAS
01 de Julio
30 de Diciembre
7.

ACTIVIDADES
Inicio de la misión
Entrega de documento final

Requisitos de la Consultoría

El/la pasante deberá contar con una experiencia verificable en la realización de procesos de
investigación, debiendo acreditar además:
Título profesional de master en economía o ciencias sociales.
Experiencia demostrable en análisis cualitativo y cuantitativo de la información así
como en metodologías para procesos de análisis de información socio económica.
Conocimiento y experiencia práctica en la aplicación de metodologías prácticas.
Manejo de dinámicas interculturales, intergeneracionales y de género.
Disponibilidad de tiempo para generar los productos previstos de manera participativa
dentro de los plazos establecidos.
Idioma español nivel avanzado
8.
Lugar:
La persona estará basada en el cantón de Cotacachi, con eventuales desplazamientos en la
zona de intervención del norte del Ecuador, específicamente en el corredor ecológico formado
por las provincias Pichincha (cantones Pedro Moncayo et Cayambe), Imbabura (cantones
Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Ibarra, Urcuquí et Pimampiro) y Carchi (cantones Mira et
Bolívar).
9.
Costo estimado
El costo previsto para este proceso es de USD 4200. Se realizará el pago mensual de USD 700.

Los candidatos interesados deberán enviar su Hoja de vida y un documento sintético
(máximo 1 página) en donde se hable de cuál sería el posible enfoque y metodología con el
que se abordaría la construcción del modelo. Enviar los documentos a
recrutement.programmes@gmail.com Ref: Mas Mujeres Ecuador.

