TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
TITULO DEL SERVICIO
Estudio sobre la creación de trabajo decente por Cooperativas agropecuarias en
Latinoamérica
CONTEXTO:
Cooperativas de las Américas y Coopetarrazú trabajan en el marco del proyecto “Casa de la
alegría: Ampliación y difusión de un enfoque de mejora de las condiciones de vida y de
empleo digno en la agricultura para familias migrantes a través de las cooperativas.”, (No. de
proyecto de EuropeAid: CSO-LA/2019/412-429).
La implementación de actividades comenzó el 01.04.2020 y terminará el 31.3.2023. El
objetivo principal del proyecto es: Mejorar las condiciones integrales de familias migrantes
trabajando temporalmente en época de cosecha en Costa Rica, especialmente en términos de
salud, educación y atención integral de sus hijas/os menores a 13 años.
En el marco del proyecto se busca la identificación y sistematización de actividades,
conceptos y estrategias implementadas por Cooperativas agrícolas para la mejora de
condiciones de trabajo y la creación de trabajo decente, para su posterior difusión a través de
las redes de Cooperativas de las Américas (Act. 4.1.1).
OBJETIVO DEL SERVICIO
Ejecución de una investigación, sistematización y elaboración de una publicación sobre la
creación de trabajo decente por cooperativas agropecuarias en Latinoamérica.
1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO
Se indican las siguientes actividades sin que estas sean limitativas para la obtención de los
objetivos previstos en estos Términos de referencias:
1. Estudio de gabinete: Familiarización con diferentes conceptos de trabajo decente,
Identificación de estrategias, actividades o conceptos de la mejora de condiciones de
trabajo y creación de trabajo decente en el ámbito agrícola y pesquera por
cooperativas que pueden servir de buenas prácticas para todo el sector
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2. Selección (en consulta con Cooperativas de las Américas) de 5 casos a sistematizar
3. Llevar a cabo la investigación y sistematización de los casos seleccionados para ser
descritos en la publicación. Para este fin se debe recurrir a fuentes primarias y
secundarias, incluyendo entrevistas con trabajadores (contratados y jornaleros). Uno
de los casos seleccionados por defecto será el caso de Casas de la alegría de
Coopetarrazú, Costa Rica. Existe una sistematización elaborada por Unicef e IMAS
del concepto en la región de Coto Brus, Costa Rica, que debe ser tomado en cuenta.
4. Elaboración del estudio “Cooperativas creando trabajo decente en el sector agrícola”
con la documentación de los casos
5. Elaboración de 3 Guías cortas (incluyendo una infografía) de 3 estrategias construidas
(en conjunto con cooperativas de las Américas) para la aplicación de la estrategia de
trabajo decente por otras cooperativas en América Latina.
3. RESULTADOS Y/O DOCUMENTOS A ENTREGAR
La relación mínima de los documentos a entregar es la siguiente:
a) Plan de Trabajo aprobado para desarrollo de la consultoría.
b) Propuesta de metodología para la ejecución de la investigación
c) Presentación de 10 casos de diferentes países de la región y diferentes ramas de
actividad agrícola o pesquera, de los cuales se seleccionan 5 desde Cooperativas de
las Américas
d) Estudio de casos y sistematización (alrededor de 40 páginas) con imágenes y gráficas
en español
e) 3 guías prácticas sobre la ejecución de 3 casos desarrollados en la investigación (una
guía por caso) que incluye una infografía y 3 páginas para ser publicadas (publicación
no científica) y difundidas en la región separadamente.
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4. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
Entregable

Fecha

A) Plan de Trabajo aprobado para desarrollo Una semana después de la firma del
contrato
de la consultoría
B) Propuesta de metodología
ejecución de la investigación

para

la Una semana después del entregable a)

C) Presentación de 10 casos de diferentes 2 semanas después del entregable b)
países de la región y diferentes ramas de
actividad agrícola o pesquera, de los
cuales se seleccionan 5 desde
Cooperativas de las Américas
D) Estudio de casos y sistematización 6 semanas después del entregable c)
(alrededor de 40 páginas) con imágenes y
graficas en español
E) 3 guías prácticas sobre la ejecución de 3 2 semanas después del entregable d)
casos seleccionados que incluye una
infografía y 3 páginas para ser publicado
y difundido en la región separadamente

5. PERFIL DEL CONSULTOR /PRESTANTE DEL SERVICIO
1. Con estudios universitarios concluidos y estudios de especialización en temáticas
relacionadas con las requeridas por la consultoría.
2. Contar con experiencia demostrada de investigación.
3. Conocimiento básico sobre el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias
4. Conocimiento sobre el concepto de trabajo decente de la OIT y temas de salud
ocupacional.
5. Capacidad de emitir factura aceptada por entidades tributarias.
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN
El tiempo previsto para la ejecución de la consultoría es de 12 semanas. Se espera firmar el
contrato a partir del 31 de enero 2022.

7. FORMA DE PAGO
Cooperativas de las Américas efectuará el pago según el siguiente cronograma (% en base al
monto del contrato)
• 25% con la entrega de los entregables A) y B)
• 25% con la entrega del producto C)
• 50% con la entrega y aprobación de los entregables D) y E)

8. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS
Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Carlos González
(carlos.gonzalez@aciamericas.coop) a más tardar el 23 de enero de 2022.
La misma debe contemplar como elementos mínimos lo siguiente:
1. Descripción técnica de la propuesta
2. Propuesta económica
3. Cronograma de trabajo
4. Preparado para:
Carlos González
Cooperativas de las Américas
carlos.gonzalez@aciamericas.coop
5. Preparado por:
(Nombre del aplicante)
(Correo del aplicante)
6. CV de la persona postulante
7. Fecha del envío
8. Firma del aplicante
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