XV Programa Voluntarios/as Expertos/as
En Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS
0.- DENOMINACION DE LA PLAZA
Apoyo fruticultores y fruticultoras del norte de Ecuador en la creación de un modelo de gestión
empresarial con estándares internacionales.
1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES
Y MUNICIPALES DEL NORTE DEL PAÍS, CON- NOR.

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
 Titulación universitaria en Ingeniería Agrícola, Ingeniería Técnica Agrícola, Economía
o disciplinas afines.
 Formación complementaria en agroecología, agricultura y ganadería sostenible,
adaptación de las producciones agropecuarias al cambio climático, seguridad
alimentaria, cooperativismo, cadenas productivas de valor, agronegocios, acceso a
mercados agropecuarios, comercio justo,…

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
 Profesional con experiencia en la producción y comercialización de productos
agrícolas, preferentemente en el ámbito de las frutas o las hortalizas.

OTROS DATOS DE INTERES.





Experiencia de trabajo con cooperativas u otras organizaciones empresariales.
Habilidad para proponer modelos empresariales de comercialización
Redacción y socialización de informes.
Formación y experiencia en cooperación al desarrollo, especialmente en países de
América Latina.
 Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones
específicas de áreas rurales de los países del sur.
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3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE
INTEGRARÁ EL/LA VOLUNTARIO/A.
El territorio de actuación del CON NOR tiene una superficie de 45.000km2, que representa el
16 % del territorio nacional; y está conformado por cuatro provincias que son: Esmeraldas con
535.000 habitantes, Imbabura 400.000 habitantes, Carchi 164.000 habitantes y Sucumbíos
176.000 habitantes.
Durante el período 2017 y 2018, el CON NOR ha venido apoyando el proceso de formación,
legalización y fortalecimiento de la Federación de Fruticultores de las provincias de Imbabura
y Carchi con proyección a las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas. En la actualidad cuenta
con 23 asociaciones con 2000 socios productores de frutas.
Las perspectivas de la organización son:
 Fortalecer las capacidades técnicas de los productores mediante alianzas estratégicas
con organismos especializados.
 Consolidar un modelo de gestión organizativo propio y estable.
 Crear una empresa de comercialización asociativa con altos estándares de calidad.
 Crear una comercializadora de insumos y maquinaria agrícola.
 Crear una empresa asociativa de producción de frutas con un área de 200 hectáreas.

OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Fortalecer las capacidades técnicas de productores/as mediante alianzas estratégicas con
organismos especializados; y consolidar un modelo de gestión organizativo y de
comercialización asociativa con altos estándares de calidad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.
 Basado en la información existente, determinar el tamaño de la empresa y su
proyección.
 Mantener reuniones de trabajo con empresarios y productores.
 Socializar la información generada en un taller final.

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA
VOLUNTARIO/A.
 Construir junto con la federación FEDEFRUNOR un modelo de gestión empresarial.
 Un informe final del trabajo realizado

