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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO “Chakras indígenas amazónicas, liderando el camino hacia una cadena 

de suministro de cacao sostenible” 

Análisis rápido de género con enfoque de conservación inclusiva a nivel de las tres asociaciones 

productoras de cacao de Napo sobre la situación de mujeres y jóvenes. 

Nombre de la consultoría:  Implementación del Análisis rápido de género con enfoque de 

conservación inclusiva en 3 asociaciones socias del proyecto 

Cacao en Napo  

Área de Experticia:  Género, Amazonía, levantamiento de información cuantitativa y 

cualitativa.  

Tipo de Contratación:  Contrato de Servicios personas naturales  

Fecha de inicio/despacho:  A la firma del contrato.  

Duración del servicio:  45 días  

Lugar de trabajo:  Amazonía centro (Tena. Archidona y Arosemena Tola) 

1. ANTECEDENTES 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL 

WWF es una organización internacional sin fines de lucro, cuya oficina en Ecuador ha ejecutado 

acciones de apoyo para la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonía, Chocó 

biogeográfico, la zona costera y Galápagos. WWF colabora con aliados estratégicos, que incluyen 

a las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de base, 

universidades e individuos comprometidos con la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales en áreas prioritarias para la conservación, identificadas por sus valores naturales, 

culturales y por su capacidad para generar servicios ambientales fundamentales para el desarrollo 

sostenible del Ecuador. 

Por otro lado, la pandemia mundial de Covid-19 está teniendo un impacto inmenso en las cadenas 

de suministro y los sistemas alimentarios mundiales. El 80% de la producción mundial de cacao 

proviene de pequeños agricultores, que luchan con las necesidades sociales y técnicas básicas. La 

situación actual requiere un abordaje integral que abarque tanto la producción como el consumo, 

a través de una cadena de suministro global y resiliente. 

Desde el 2021 WWF ejecuta el proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando el camino hacia 

una cadena de suministro de cacao sostenible” que se implementa con el financiamiento de la 

cooperación alemana GIZ. El objetivo de este proyecto es implementar un piloto para establecer 

una cadena de suministro sostenible y rastreable para el cacao y/o chocolate entre el país 
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productor Ecuador, y el país consumidor Alemania. El proyecto piloto se implementa en la 

provincia de Napo y se ejecuta en dos niveles: finca (chakra) y paisaje. A nivel de chakra, se trabaja 

en estrecha colaboración con los productores de cacao, mientras que a nivel de paisaje hay una 

estrecha coordinación con las autoridades locales, así como con las iniciativas nacionales que 

promueven el establecimiento de una producción libre de deforestación. 

Para alcanzar este objetivo se espera lograr cuatro resultados: 

1) Fomentar una producción sostenible de cacao basado en la implementación de buenas 

prácticas productivas, que incluyan principios de la producción bajo el sistema chakra, y que 

contemple conservación de ecosistemas naturales, manejo de agua, manejo de cultivo, manejo de 

desechos, cambio climático, prácticas sociales y ambientales. Estas buenas prácticas serán 

definidas y plasmadas en un “Protocolo de buenas prácticas agrícolas”. 

2) Fomentar un mecanismo de trazabilidad y monitoreo para garantizar la producción libre de 

deforestación.  

3) Asegurar el acceso al mercado alemán o Europa de cacao o chocolate que cumpla con 

requisitos de producción sostenible, a cargo de WWF Alemania.  

4) Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones interna y externa.  

El proyecto trabaja con las asociaciones indígenas ubicadas en la selva amazónica que cultivan 

cacao utilizando enfoques agroforestales, es decir, el llamado sistema Chakra. Se trabajar con 3 

asociaciones: Wiñak, Kallari y Tsatsayaku que agrupan a 2.500 agricultores. Para lograr los altos 

requisitos de sostenibilidad y calidad para el mercado internacional (por ejemplo, sistemas de 

certificación), es necesario fortalecer el apoyo técnico de los miembros de las asociaciones. El 

proyecto apoya a las asociaciones en la creación y mejora de la capacidad de asistencia técnica 

sobre prácticas agrícolas agroecológicas y medidas de calidad.  

Durante la ejecución del proyecto se establecerá una cadena de suministro de cacao o chocolate 

a largo plazo con una empresa alemana o europea y, en función del interés de la empresa, se 

decidirá si se comercializará el cacao en grano o el chocolate. Además, dentro del proyecto se 

respaldarán las políticas nacionales, principalmente la certificación nacional para productos 

básicos libres de deforestación, que incluye enfoques de cacao y paisaje, así como el enfoque de 

sostenibilidad jurisdiccional subnacional.  

El proyecto se ejecuta en el marco de la iniciativa que el Gobierno Provincial de Napo está 

impulsando en estrecha colaboración con las asociaciones de productores de cacao, para 

promover el sistema chakra, que es reconocida por la FAO como un Sistema de Patrimonio Agrícola 

Importante Mundial (SIPAM), y como plan de implementación de este reconocimiento se 

desarrolla la iniciativa de la certificación Chakra (Sello Chakra). 
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Además de las capacidades técnicas, el proyecto abordará de manera transversal las políticas 

sociales y las salvaguardas sociales y ambientales de WWF. Con estos antecedentes, WWF ha visto 

la necesidad de levantar información desde una metodología especializada en género con enfoque 

de conservación inclusiva, que permita una mayor comprensión y aprendizaje sobre la situación 

de mujeres, niñas y jóvenes en las comunidades; así como los desafíos y oportunidades en la 

gobernanza ambiental del territorio. Con este proceso, se busca una adecuada y efectiva 

integración del enfoque de género y juventudes en las diferentes acciones para la conservación y 

producción sostenibles las 3 organizaciones que trabajamos con el proyecto; de tal manera que 

mejoren su capacidad de gobernanza para gestionar de manera sostenible e inclusiva sus 

territorios y recursos naturales y económicos. 

1.2. POLÍTICAS SOCIALES DE WWF EN SUS PROYECTOS DE CONSERVACIÓN 

Mujeres y hombres tienen experiencias de la naturaleza diferenciadas debido a las construcciones 

sociales y culturales. El género se convierte en una variable crítica que influirá en el uso, acceso y 

control de los recursos naturales, así como en la conformación de las prácticas ambientales y de 

conservación.  

En este marco, WWF se ha planteado incorporar de manera trasversal un enfoque de conservación 

inclusiva para que la conservación sea con y para la gente, así como trabajar con un paraguas de 

derechos humanos que integre un enfoque de género, de juventudes y de interculturalidad para 

asegurar, en el marco de sus proyectos de conservación, no ahondar en las desigualdades 

preexistentes y trabajar hacia una conservación con justicia y equidad social.  

Para lograr esto es necesario construir metodologías que nos permitan una mayor comprensión 

de las relaciones en las que se desenvuelven las mujeres, niñas y jóvenes en las comunidades 

locales y en relación con sus entornos y recursos naturales. En este marco, la herramienta de 

Análisis Rápido de Género (ARG), tiene un potencial para producir información actualizada sobre 

la situación de las brechas por razones de género, de las mujeres, niñas y personas sexo genérica 

diversa, que permite identificar y responder a las diferentes necesidades, capacidades y estrategias 

de afrontamiento de mujeres, hombres, niños y niñas antes, durante y después de una emergencia 

(CARE 2022).  

El ARG con enfoque de conservación inclusiva tiene un carácter multidimensional para examinar la 

realidad, al utilizar información primaria y secundaria cuantitativa y cualitativa para comprender 

los roles y relaciones de género en el marco de una crisis. La información levantada y sistematizada 

permite proporcionar recomendaciones estratégicas y operativas para satisfacer las diferentes 

necesidades de mujeres, hombres, niños y niñas (CARE 2022). Así, el ARG representa una 

oportunidad para indagar en los contextos de base desde una metodología especializada en 

género, sin embargo, es necesario adecuarla a la realidad del trabajo en conservación de WWF. 
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En este sentido, desde WWF hemos desarrollado un ARG con enfoque de conservación inclusiva, 

que se pueda adaptar a las realidades locales de los paisajes en los que trabaja WWF. La 

herramienta del ARG con enfoque de conservación inclusiva permite obtener información de 

manera rápida, pero también significativa, sobre las relaciones de género en los esfuerzos de 

conservación. La información obtenida nos permite identificar los desafíos y oportunidades para 

mujeres, jóvenes, niñas y niños, para el diseño, planificación y priorización de estrategias 

orientadas a trabajar sobre sus condiciones habilitantes y así puedan obtener un mayor beneficio 

sobre el uso, acceso y control de los recursos naturales, económicos y simbólicos, a la vez que 

mejoren en su acceso y ejercicio de sus derechos, para que de esta manera se promueva una 

gobernanza territorial efectiva que incluya a todos y todas. 

Por lo tanto, a través de esta consultoría se busca implementar el ARG con enfoque de 

conservación inclusiva en las tres asociaciones donde se está implementado el proyecto “Chakras 

indígenas amazónicas, liderando el camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” 

para generar información estratégica sobre las oportunidades, relaciones, roles y brechas de 

géneros.  

2. OBEJTIVO DE LA CONSULTORÍA 

Realizar un Análisis Rápido de Género con enfoque de conservación inclusiva en 3 las tres 

asociaciones productoras de cacao socias del proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando 

el camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” para generar una línea base de 

información de género y recomendaciones estratégicas para la planificación de WWF-Ecuador. 

3. RESULTADOS 

A través de la implementación del ARG con enfoque de conservación inclusiva se espera obtener 

los siguientes resultados: 

a. Una línea base sobre las relaciones de género que nos permita identificar las necesidades 

y brechas en el acceso y ejercicio de derechos de niñas y niños, jóvenes y mujeres en los 

sectores: acceso, uso y control de los recursos naturales; derechos y oportunidades sociales 

y económicas; violencia basada en el género; salud integral; seguridad y soberanía 

alimentaria; seguridad física; medios de vida; y, participación política para la conservación, 

los medios de vida sostenibles y el cuidado del ambiente. 

b. Historias o casos paradigmáticos publicados que reflejen la situación de niñas, jóvenes y 

mujeres en los sectores mencionados, para ilustrar con mayor pertinencia, el análisis rápido 

de género desde un enfoque interseccional e intersectorial. 

c. Un documento con recomendaciones factibles, que, de ser posible, serán género 

responsivas o género transformadoras, para la construcción de una planificación 

estratégica en el proyecto Cacao  
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d. Un documento que analice y sistematice las experiencias de implementación del ARG con 

enfoque de conservación inclusiva1.  

4. ACTIVIDADES 

Bajo la supervisión de la Oficial Senior de Política, la Oficial de Políticas-Amazonía, y la oficial del 

Proyecto Cacao, la persona contratada se encargará de realizar las siguientes actividades, sin 

embargo, no se limitan a las mismas: 

a. Realizar un plan de trabajo y cronograma para el levantamiento de información de fuentes 

secundarias y de fuentes primarias en territorio, con líderes y lideresas de organizaciones 

de mujeres, informantes clave y personas de las comunidades, y el procesamiento y análisis 

de esta información. 

b. Realizar un análisis preliminar de fuentes secundarias de las relaciones de género y las AFIs2 

en las localidades priorizadas. 

c. Coordinar la logística para el levantamiento de información en campo con el equipo de 

WWF. 

d. Levantar la información a través de la implementación de las herramientas del ARG con 

enfoque de conservación inclusiva para generar una línea base sobre las relaciones de 

género en las 3 asociaciones: Kallari , Wiñak y Tsatsayaku ubicadas en los cantones Tena, 

Archidona y Arosemena Tola, respectivamente. 

e. Identificar, documentar y publicar historias de vida representativas sobre cada AFIs.  

f. Organizar, sistematizar y analizar la información recogida en campo, incluyendo un archivo 

fotográfico, de audio y de ser necesario video.  

g. Mantener reuniones periódicas con el equipo de WWF.  

h. Presentar un informe preliminar con recomendaciones que será retroalimentado y 

validado por el equipo de WWF. 

i. Elaborar la versión final del Análisis Rápido de Género en base a las lecciones aprendidas. 

5. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

PRODUCTOS PLAZO DE ENTREGA MONTO 

Producto 1 

Plan y cronograma de trabajo. 

7 días calendario 

después de la firma del 

contrato 

 

30% 

Producto 3   

 
1 El objetivo es generar conocimiento a partir de las reflexiones alrededor de la implementación del ARG y transferir 
las lecciones aprendidas a WWF para mejorar las implementaciones futuras del ARG en otros contextos. 
2 Áreas Fundamentales de Investigación 
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Documento que analice y sistematice las experiencias de 

implementación del ARG con enfoque de conservación 

inclusiva.  

 

 

30 días calendario 

después de la firma del 

contrato 

 

 

30% 

Producto 4 

Historias o casos paradigmáticos que reflejen la situación 

de niñas, jóvenes y mujeres por cada AFIs en cada 

localidad. 

Producto 5 

El Análisis Rápido de Género con enfoque de 

conservación inclusiva que contenga una línea base por 

cada AFIs, así como recomendaciones factibles, que, de 

ser posible, serán género responsivas o género 

transformadoras, para la construcción de una 

planificación estratégica en el proyecto cacao 

 

 

45 días calendario 

después de la firma del 

contrato 

 

 

40% 

El valor de todos los productos y los costos relacionados deben estar considerados en la propuesta 

económica presentada. 

6. ARREGLO INSTITUCIONAL 

a. La supervisión y seguimiento sobre los trabajos realizados organización, institución o 
persona consultora, así como el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, 
será ejercida por la Oficial Senior de Políticas en coordinación con la Oficial de Políticas-
Amazonía y la oficial del proyecto Cacao. 

 
b. La organización, institución o persona consultora será responsable de la convocatoria y 

logística para la implementación del ARG con enfoque de conservación inclusiva con 
actores de territorio. Durante los talleres, se deberá llevar a cabo un registro adecuado con 
datos desagregados por sexo, edad e identidad étnica. 
 

c. La propiedad intelectual de los productos que elabore la organización, institución o persona 
consultora será de WWF Ecuador. La organización, institución o persona consultora estará 
de acuerdo en no publicar o hacer cualquier otro uso de tal documento sin la aprobación 
previa por escrito de WWF Ecuador, así como en mantener reserva y no divulgar la 
información que llegue a su conocimiento debido a la presente consultoría.  

 
d. El pago se realizará contra entrega de los productos mencionado en el numeral 6, y previa 

aceptación por parte de WWF-Ecuador. La moneda utilizada para el pago serán dólares 
americanos. 

 
e. WWF es una organización que promueve y respeta los derechos humanos de todas las 

personas, está estrictamente prohibido cualquier acto de acoso o violencia, discriminación 
o explotación. 
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7. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN, INSTITUCIÓN O PERSONA CONSULTORA 

Buscamos una persona profesional comprometida con la equidad de género y la conservación, que tenga 

sensibilidad ante los problemas sociales y de género, y que pueda implementar herramientas de 

levantamiento de información con pertinencia cultural.  

La persona debe tener formación, experiencia y destrezas en: 

• Formación en ciencias sociales y género. 

• Al menos 5 años de experiencia en levantamiento de información con enfoques de género, etario 

e intercultural. 

• Capacidad y habilidad para facilitar procesos participativos y de levantamiento de información, 

integrando el enfoque de derechos humanos.  

• Amplio conocimiento de las realidades de las niñas, jóvenes y mujeres rurales e indígenas del 

Ecuador. 

• Conocimiento en sistemas productivos en la Amazonía ecuatoriana. 

• Estudios de postgrado en temas afines serán considerados una ventaja en el proceso de selección. 

• Excelente habilidad de comunicación tanto escrita, como oral. 

Otros conocimientos y capacidades requeridas 

• Excelente manejo del idioma español (hablado y escrito). 

• Experiencia en mediación y gestión de conflictos. 

• Capacidad avanzada de síntesis y estructuración de ideas e información. 

• Disponibilidad para viajar a la Amazonía (áreas de intervención del proyecto). 

• Proactividad. 

• Sensible hacia las prácticas culturales, sociales y económicas de los grupos locales, 

campesinos, indígenas, de mujeres, jóvenes y de productores agrícolas. 

• Sensible y con alto nivel de compromiso para impulsar el enfoque de género y los principios 

de respeto a las comunidades locales y poblaciones indígenas en todos los ámbitos de su 

accionar. 

 

8. APLICACIÓN 

La persona interesada deberá presentar de manera digital una propuesta de trabajo (Máximo 4 páginas), 

que incluya: 

1. Resumen del CV  

2. Propuesta conceptual y metodológica 

3. Resultados y productos esperados 

4. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios 

Incluir en la propuesta los gastos de alimentación, transporte y hospedaje por separado. 

Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el martes 28 marzo de 2023, 17h00 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: mariaines.rivadeneira@wwf.org.ec con copia a 

cristina.Chancosa@wwf.org.ec y andrea.bravo@wwf.org.ec  

mailto:mariaines.rivadeneira@wwf.org.ec
mailto:cristina.Chancosa@wwf.org.ec
mailto:andrea.bravo@wwf.org.ec

