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Términos de Referencia (TdR) 

Coordinador del Programa Ingresos dignos y resiliencia en Cacao- 
Ecuador  

 

Antecedentes 
 
Rikolto es una organización internacional con más de 40 años de experiencia en la transformación de 
cadenas de valor y el fortalecimiento de organizaciones de agricultores en África, Asia, Europa y 
Latinoamérica. Implementa programas en 17 países de todo el mundo a través de ocho oficinas 
regionales. Es una red unida de más de 160 colaboradores, dispuestos a compartir la experticia, 
experiencias, y con deseos de inspirar a otros. Anualmente Rikolto llega a 80,000 familias o 134 
organizaciones de agricultores con especialistas a nivel internacional. Dos de sus programas operan 
en Latinoamérica: Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes (SAS) e Ingresos dignos y resiliencia 
en café y cacao.  

En Latinoamérica, el programa Ingresos dignos y Resiliencia (con énfasis en Café y Cacao) busca 
contribuir a cerrar la brecha de Ingresos Dignos (Living Income - LI) y fortalecer la resiliencia en los 
productores, sus familias y sus comunidades. Para este fin, Rikolto ha diseñado tres estrategias 
globales:1) Producción sostenible que incluye la producción de cacao o café en sistemas 
agroforestales y diversificados, la conexión con mercados locales e internacionales y la 
profesionalización de organizaciones de productores. 2) Acceso a mercados inclusivos: conectando a 
productoras y productores y sus organizaciones con empresas dispuestas a mantener relaciones 
comerciales inclusivas y a largo plazo, con especial atención a la inclusión de jóvenes y la creación 
de oportunidades para mujeres y, 3) Entornos Habilitantes en la cual Rikolto contribuye a fomentar 
la colaboración, interacción y sinergia entre los actores del sistema alimentario o del sector, quienes 
en base a una visión común, pueden trabajar en una agenda concertada y pueden generar propuestas 
de estrategias y políticas para mejorar la sostenibilidad y resiliencia. En este programa Rikolto prevé 
desarrollar proyectos concretos en campo para probar innovaciones, desarrollar modelos productivos 
sostenibles, prácticas de agricultura regenerativa, facilitar modelos de negocios inclusivos y modelos 
asociativos exitosos que permitan su réplica o bien su escalamiento en el sector y su incorporación en 
las políticas y estrategias sectoriales. Para la implementación de este programa, Rikolto abre esta 
convocatoria para profesionales de las ciencias agrícolas, agronegocios o ambientales que puedan 
desempeñarse como Coordinador del Programa ingresos dignos y resiliencia cacao en  Ecuador 

¿Cuál sería su misión?  
 
Contribuir con su liderazgo a las metas y ambiciones del Programa Global de Living income en el 
sector cacao de Ecuador  
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Responsabilidades  
 
Esta posición requiere de personas con habilidades de liderazgo, con capacidad, conocimiento y 
experiencia en la implementación de proyectos y con un buen nivel de conocimiento del sector 
cacaotero del país, la dinámica de mercado y las interacciones entre los diferentes actores. Algunas 
de las responsabilidades principales:  

1. Definir junto con director regional del programa las metas para el programa nacional. 
2. Liderar y asegurar la implementación y seguimiento del programa nacional y su contribución 

a los objetivos globales del Programa Ingresos Dignos en Café y Cacao, promoviendo los 
valores de la organización. 

3. Asegurar la implementación eficiente y el monitoreo del presupuesto del programa en el 
Ecuador y participar activamente en la presupuestación anual. 

4. Tomar decisiones para la buena implementación del programa nacional de cacao, en 
estrecha consulta con el director del programa para la región. 

5. Seguimiento del proceso de gestión del conocimiento con el objetivo de construir evidencias 
de impacto que contribuyan a la agenda nacional y a la creación o fortalecimiento de 
políticas y estrategias en el sector. 

6. Mantener vínculos y colaboración con otros actores del sector cacao a nivel nacional  
7. Participar activamente y representar al Programa Global Ingresos Dignos en Café y Cacao en 

redes y plataformas a nivel nacional. 
8. Desarrollar ideas, iniciativas o colaboraciones conjuntas con otras organizaciones, empresas 

privadas o instituciones públicas con el fin de aumentar el impacto del programa nacional o 
contribuir a la movilización de fondos para Rikolto. 

9. Estrecha colaboración y revisión técnica de los productos de comunicación del programa 
nacional de cacao. 

10. Ser el contacto del Programa Ingresos Dignos en Cacao ante diversas instituciones y actores a  
nivel nacional. 

11. Dar seguimiento a consultorías y otros servicios requeridos por el programa nacional. 
12. Otras tareas a ser asignadas por el director regional del programa o bien el Consejo 

Gerencial Continental. 
 

Perfil profesional  
 

1. Inglés hablado y escrito. (nivel intermedio – alto) verificable. 
2. Profesional preferiblemente con maestría en ciencias agrícolas, agronegocios o 

ambiental. 
3. Buen conocimiento del sector cacaotero del Ecuador, de la dinámica del mercado y de 

las interacciones en esa cadena de valor y sector. 
4. Conocimientos o experiencia demostrable en la producción de cacao bajo sistemas 

agroforestales o diversificados. 
5. Experiencia en implementación de proyectos con productores de pequeña escala y sus 

organizaciones. 
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6. Capacidad para interactuar con todo tipo de actor en el sector cacaotero, en espacios 
multiactor o en relaciones bilaterales. 

7. Experiencia en la gestión e implementación de proyectos con enfoque de cadenas de 
valor. 

8. Capacidad de coordinación y gestión de datos (sistematización y reporteo). 
9. Deseable conocimiento de prácticas de agricultura regenerativa, agricultura sostenible 

o Agroecología. 
10. Deseable experiencia en trabajo con jóvenes.  
11. Deseable sólida comprensión de la importancia de género en las operaciones de 

proyectos. 
12. Deseable experiencia de trabajo o coordinación con el sector privado, especialmente 

en proyectos que incluyen a productores de pequeña escala o sus organizaciones.  
13. Deseable conocimientos o experiencia en negocios inclusivos. 
14. Experiencia en monitoreo, evaluación de proyecto, análisis de datos y sistematización 

de proyectos. 
 
 

¿Qué ofrecemos?  
• Remuneración: USD 1,600 a USD 1900 según su experiencia 
• Beneficios de ley  
• Beneficios propios de la organización: 

o Seguro de salud y vida  
o Plan celular 
o Fondo horizonte génesis 

• Ambiente multicultural y dinámico. 

 

Areas de intervención 
Con disponibilidad para viajar frecuentemente a las zonas de intervención del programa (Guayas, 
Manabí, Imbabura y Zamora Chinchipe) y para intercambios con otros países de la región. 
 

Duración  
La posición tiene un horizonte de contratación de 2 años que podrá extenderse dependiendo de los 
resultados y el financiamiento.  

¿Interesada o interesado? 
Envíanos a ecuador@rikolto.org la siguiente documentación, con el asunto “Coordinador del 
Programa Ingresos Dignos en Cacao - Ecuador” 

- Carta de motivación para el puesto (PDF máximo 1 página*), redactada en inglés. 
- Hoja de vida (PDF máximo 2 páginas*) 

 
Fecha límite de la convocatoria 01 de abril 2022. 
 

mailto:jobs.ca@rikolto.org
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* Documentación que exceda los límites de páginas no será considerada. Favor no enviar 
diplomas hasta ser requeridos. 
 
 
 
 


