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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Capacitación a los socios de las organizaciones de base de la 
CECJ en autoestima, empoderamiento, equidad de género y 

derechos de la mujer. 
   

 
Acerca de CECJ 

La Unión Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios Certificados en 

Comercio Justo del Ecuador “CECJ”, llamada también Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo 

“CECJ”, es una institución de derecho privado, legalmente existente en el Ecuador, con domicilio 

en la ciudad de Machala, provincia del Oro; dedicada a actividades de participación gremial. Es 

también una organización de tercer grado, con sus  Estatutos Aprobados en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP,  el día 20 de octubre del 2010, y por ende 

obtuvo su personería jurídica, con Acuerdo Ministerial Nro. 534 del MAGAP.  

La CECJ está conformada por organizaciones de pequeños productores de primer y segundo grado, 

dedicadas a la producción de café, cacao, quinua, plantas aromáticas, panela, banano, banano 

orito, plátano, y otros productos; organizaciones que ya están exportando sus productos a 

diferentes países del mundo.  

La CECJ desarrolla actividades de incidencia, representación y formación con la cooperación de sus 

organizaciones socias, el Estado y las ONGs, han sido un actor clave en la formación de 

capacidades de la CECJ la ONGs TRIAS, con la cual hemos venido trabajando en diferentes líneas de 

trabajo y en esta ocasión la formación de jóvenes y género en la cual se pretende fortalecer sus 

capacidades en autoestima,  género y derechos de la mujer, creando un espacio para el 

empoderamiento de estas mujeres, partiendo de formación en igualdad, género, violencia, 

relaciones sexuales y afectivas, autoestima, autodefensa, empoderamiento. 

 

Objetivo General  

Capacitación en  autoestima, empoderamiento, equidad de género y derechos de la mujer a través 

del intercambio de experiencias y la participación activa de las mujeres de las organizaciones 

socias hacia el empoderamiento político, económico al interior de sus organizaciones y en la CECJ. 

Objetivos específicos  

 Reflexionar sobre la equidad de género para la construcción individual y colectiva de 
propuestas de cambio que contribuyan a crear relaciones  igualitarias y equitativas de 
género a nivel personal, familiar y de la organización. 

 Fortalecer la autoestima de los participantes, aumentando la conciencia sobre el valor del 

trabajo y los derechos de la mujer. 
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 Conocer las experiencias de la inclusión de las mujeres en procesos productivos, en 
procesos de liderazgo y procesos de emprendimiento. 

 
Productos esperados: 

 30 participantes de las OPPs socias de la CECJ, capacitadas bajo la modalidad online en 
temas: autoestima, empoderamiento, equidad de género y derechos de la mujer con una 
duración mínima de #15 horas. 

 Entregar la metodología y los materiales empleados en la capacitación. 

 Entregar un informe narrativo del proceso de capacitación, con una memoria fotográfica 
virtual y lista de asistencia. 

 
Perfil Requerido del/la consultor/a 
 
Los/as oferentes para esta capacitación deberán cumplir con lo siguiente:  

a. Formación  
Antropología, sociología,  ciencias sociales, género y/o afines.  

b. Experiencia  
Experiencia mínima de cinco (5) años en facilitación de temas relacionados con equidad de 
género, autoestima, empoderamiento y derechos de la mujer. 
Implementación y diseño de programas, proyectos y/o políticas públicas vinculadas con la 
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, de preferencia en el ámbito rural. 

 
Plazo de ejecución: 

Tendrá una duración máxima de 15 días,  a partir de la firma del contrato. 
 
Modalidad de pago:  

 30 % a la firma del contrato, y cronograma de trabajo.  
 70 % a la conformidad del informe narrativo.  

 
 

La propuesta técnica y financiera deberán remitir al correo info@cecjecuador.org.ec, celular: 

0993191657 hasta el viernes 27 de noviembre del 2020, a las 12:00 pm. 

 

 

El Guabo, 20 de noviembre de 2020 

 

 

Eco. Edwin Melo P. 

PRESIDENTE CECJ 
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