
      
 
 
 
 
 

Unión Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios 

Certificados en Comercio Justo del Ecuador CECJ 

Acuerdo Ministerial: N°534 del 20 de octubre de 2010 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

Nombre de la 
consultoría  

 

Revisión, ajustes y culminación de los Planes de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de las 
Organizaciones de Pequeños Productores (OPP´s) 
que participaron en la Escuela de Liderazgo en 
Cambio Climático. 

Relaciones internas  

 Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo  

 TRIAS SUDAMERICA 

 CLAC  (Coordinadora Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y 
Trabajadores(as) de Comercio Justo) 

Reporta a    Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo  

 

I. ANTECEDENTES 

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, con el apoyo de CLAC y 

TRIAS hemos venido trabajando en diferentes líneas de acción y en esta ocasión 

la formación de jóvenes y género en la cual se pretende reforzar y ajustar el 

contenido de los planes de adaptación al cambio Climático y socializarlos con las 

OPP´s y sus delegados que participaron en la Escuela de Liderazgo y Cambio 

Climático ejecutada a fines del año 2020. 
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II. DE LA CONSULTORÍA  
Revisión, ajustes y culminación de los Planes de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático de las Organizaciones de Pequeños Productores que 
participaron en la Escuela de Liderazgo en Cambio Climático.  El consultor debe 
asegurar la socialización su contenido de los planes a través de estrategias y 
acciones claves plasmadas en una hoja de ruta que permitan a los pequeños (as) 
productores (as) planificar y ejecutar prácticas de adaptación a los efectos 
adversos que ocasionan los constantes cambios de clima. 

 
III. LOCALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS 

 
Los Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se revisarán in situ, 
en los lugares donde operan las organizaciones, tal como se detalla a 
continuación. 

 

N° ORGANIZACIÓN 
 

PRODUCTO PROVINCIA CIUDAD 

1 ASOPRONUR Cacao BOLIVAR CALUMA 

2 COPROBICH Quínoa CHIMBORAZO COLTA 

3 FLOR DE CAÑA Panela COTOPAXI SIGCHOS 

4 ASOGUABO Banano EL ORO EL GUABO 

5 FINCAS DE EL ORO Banano EL ORO MACHALA 

6 UNOCACE Cacao GUAYAS YAGUACHI 

7 
CORPORACIÓN FORTALEZA DEL 
VALLE 

Cacao 
MANABI CALCETA 

8 ASOCOROMA Cacao LOS RIOS QUEVEDO 

9 
ACRIM 

Café ZAMORA 
CHINCHIPE ZUMBA 

 
IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

Se espera contar con los siguientes productos: 

1. Revisión, ajustes y culminación de los planes de adaptación y mitigación al 
cambio climático que resultaron de la Escuela de Liderazgo realizada en el 
año 2020, de forma participativa con los dirigentes, miembros del equipo 
técnico y delegados de las OPP´s que participaron en la escuela. 

2. Desarrollar talleres (con su respectiva metodología, ya sean presenciales 
o virtuales) con los directivos, equipo técnico y participantes de la escuela 
para interiorizar, proponer y priorizar acciones de acuerdo con la realidad 
de cada organización, que considere los criterios de la guía para 
elaboración de planes de adaptación de CLAC y otros instrumentos o 
herramientas para este propósito. 

3. Socialización y validación de los 9 Planes de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático con los dirigentes, socios y equipo técnico de las OPP´s 
beneficiarias. 
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4. Acompañamiento en la implementación de al menos 3 planes pilotos para  
adaptación y mitigación al cambio climático. 

5. Documento de sistematización del proceso y resultados obtenidos de la 
consultoría.  

 

V. REQUISITOS DEL(A) CONSULTOR(A) Y/O SU EQUIPO 

N° DESCRIPCIÓN INDISPENSABLE DESEABLE 

1 
Formación en ciencias económicas, 
agronómicas, ambientales y/o afines. 

X 
 

2 
Experiencia comprobada mínima de 3 años en 
Consultorías similares. 

X 
 

3 
Experiencia de al menos 1 año en proyectos 
de cambio climático 

X 
 

4 
Experiencia de al menos 1 año en formulación 
de Planes de Adaptación al Cambio Climático. 

X 
 

5 

Experiencia en levantamiento de información 
de campo y metodologías participativas con 
productores(as) del sector de la agricultura 
familiar y campesina. 

X 

 

6 Residir en Ecuador X  

7 
Disponibilidad para ejecutar la consultoría en 
las OPP´s localizadas en 8 provincias del 
país. 

X  

 
VI. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 
a. Duración: Esta consultoría está prevista para desarrollarse en 3 meses 

contados a partir de la firma del contrato. 
 

b. Pago: Se realizarán los desembolsos contra entrega de productos, según lo 
descrito en el siguiente cuadro:  

 

Producto Porcentaje 

Firma del contrato y propuesta metodológica ajustada  20 % 

Productos 1 y 2 final aprobado de acuerdo con parámetros y 
recomendaciones realizadas por CECJ  

40% 

Producto 3, 4 y 5 final aprobado y con presentación de 
soportes  

40% 

 

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual queda establecida en los presentes términos de 

referencia, los mismos que serán parte indivisible del contrato que genere la 

contratación del consultor/a y que todo el material audiovisual o producción 

intelectual resultante del trabajo realizado por el consultor/a y toda otra 
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información complementaria será considerada desde su elaboración como 

propiedad de CECJ, que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir 

los mismos. 

 

VIII. RECEPCION DE PROPUESTAS  

Con base en la revisión exhaustiva de los términos de referencia podrán enviar 
su propuesta metodológica y financiera a la dirección electrónica: 
info@cecjecuador.org.ec con el asunto: “REVISIÓN, AJUSTES Y 
CULMINACIÓN DE LOS PLANES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO”.  

Se considerarán en el proceso de selección las propuestas recibidas hasta 
el 21 de junio 2021, a las 9:00 am. 

 

Se recomienda a los interesados envíen sus propuestas con los siguientes 
elementos: 

 Propuesta metodológica y financiera.  

 Plan de trabajo y cronograma.  

 Soportes que acrediten experiencia solicitada. 

 En caso de equipos: funciones y composición de este, incluidos CVs de     

         las personas parte del equipo.  

 Referencias de consultorías similares.  

 

 

 

El Guabo, 10 de junio de 2021 

 

 

 

Eco. Edwin Melo P. 

PRESIDENTE CECJ 

  


