
 

 
 

Fundación AVINA  
Términos de Referencia – Consultoría Programática 

 

Consultoría:  Consultoría Coordinación Programática Reciclaje Inclusivo  

Fecha de Inicio:   Agosto 2021 

Unicación:  Argentina 

Referentes de Contacto: Responsable Regional del Programa de Reciclaje Inclusivo  

 
 

I. Organización: Fundación AVINA 

 
Fundación Avina es una organización latinoamericana cuya misión es: “Desde América Latina, 
impactar en el desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para que actores diversos 
puedan contribuir juntos al bien común”. Para cumplir con su misión, Avina identifica 
oportunidades de acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, vinculando y 
fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción compartidas. La organización 
genera y apoya procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre 
emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e 
instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común. Avina construye las 
condiciones favorables para que las acciones generen incidencia en los espacios de poder para 
alcanzar cambios relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América Latina sostenible. 
Avina actúa en 21 países de la región. Para más informaciones acceder a la página 
www.avina.net. 
 
Uno de los procesos colaborativos que Avina dinamiza es la agenda de Reciclaje Inclusivo, en la 
cual articula esfuerzos con empresas, recicladores organizados (en cooperativas y movimientos 
nacionales), gobiernos y otros actores, para fortalecer e instalar el Reciclaje Inclusivo en la 
gestión sostenible de residuos y aportar al desarrollo de la economía circular en la región. Avina 
desarrolla esta estrategia regional en el marco de la plataforma Latitud R (www.latitudr.org), 
una plataforma de colaboración conformada por el Banco Interamericano de Desarrollo (a 
través de unidad de Agua y Saneamiento y de BID Lab), las empresas Coca-Cola, Pepsico, Dow y 
Nestlé para Latinoamerica, la Red Latinoamericana de Recicladores, y Fundación Avina, y que 
tiene como misión la de promover el Reciclaje Inclusivo como aporte al desarrollo de la 
economía circular.  
 
A su vez, Avina desarrolla alianzas de alcance nacional y local que permiten potenciar el impacto 
de las agendas en cada país. En el caso de Argentina y de la agenda de Reciclaje Inclusivo, la 
alianza con el grupo Danone (Aguas Danone y Fondo Ecosysteme) y con la IAF, en el marco de la 
Iniciativa “Recuperadores”, es clave para escalar y potenciar la estrategia de Reciclaje Inclusivo 
en el país, y se retroalimenta y articula con el trabajo que se hace desde Latitud R. Todo esto en 
estrecha colaboración con la Federación Argentina de Cartoneros, y con diferentes cooperativas 
a lo largo del país. 
 
La presente búsqueda es para una consultoría para coordinar los esfuerzos de Avina en Reciclaje 
Inclusivo en Argentina, y gestionar las alianzas antes descriptas para maximizar el impacto. 
 

II. Objetivos y Responsabilidades de la Consultoría 

 

http://www.avina.net/
http://www.latitudr.org/


 

A esta consultoría para la coordinación del Programa de Reciclaje Inclusivo, le corresponderán 
los siguientes compromisos y responsabilidades:  
 

• Articular y gestionar capital social diverso asociado al desarrollo e implementación del 
programa: recicladores, sector privado, sector público, técnicos, y otros actores.  

• Gestionar vínculos y agendas multiactor en relación al Programa de Reciclaje Inclusivo. 

• Actuar como referente de Fundación Avina en diferentes espacios y ante diferentes 
actores para posicionar los impactos y acciones de los programas de los cuales forma 
parte a través de su consultoría. 

• Generar vínculos entre Fundación Avina y actores relevantes del ecosistema público, 
privado y de la sociedad civil vinculados a las agendas en las cuales participa. 

• Construir alianzas en función de la estrategia del programa con actores del sector 
público, privado y la sociedad civil. 

• Gestionar y coordinar la implementación de los proyectos que Fundación Avina y aliados 
desarrollen en el país, asegurando la efectiva participación de todos los actores 
involucrados, con énfasis en la coordinación de los espacios que aglutinan a aliados co-
inversores (el Comité local de Latitud R, y el comité del proyecto “Recuperadores”) 

• Coordinar y gestionar de forma integral el buen desarrollo de las acciones ejecutadas en 
campo, y su vinculación con diferentes actores del equipo encargados de la ejecución.  

• Articular con el resto del equipo regional del programa, para garantizar la integración 
del impacto y aportar al avance de la estrategia regional. 

• Coordinar con el área de administración las gestiones referentes a los proyectos a su 
cargo.  

• Realizar la gestión documental y narrativa de los proyectos a su cargo en coordinación 
con los referentes institucionales. 

• Llevar a cabo una gestión constante de posible conflictos asociados a intereses y actores 
diversos.  

• Gestionar los sistemas de información de reportes internos ( CRM). 
 
 

III.  Competencias y experiencia requeridas  

• Liderazgo. Capacidad para acompañar procesos sociales. 

• Gestión de Negociación y Conflictos. 

• Orientación a Resultados. 

• Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. 

• Conocimiento del contexto socio-económico, político y cultural. 

• Transparencia y Accountability. 
▪ Experiencia en trabajo virtual y coordinación en equipos remotos 
▪ Experiencia en procesos y proyectos en ámbitos nacionales y regionales. 

 
IV. Perfil 

El/La candidato(a) para esta posición deberá contar con: 
• Un título universitario, preferiblemente en las áreas de Ingeniería Industrial, Ciencias 

Ambientales, Ciencias Sociales 
• Una experiencia mínima de 3 a 5 años en posiciones de gestión y liderazgo de procesos 

y proyectos.  
• Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional 
• Dominio de herramientas informáticas 
• Flexibilidad con respecto al horario y las asignaciones proyectos. 
• Disponibilidad de viajes nacionales e internacionales. 

 



 

V. Aplicación: 

 
Las personas interesadas en aplicar a esta consultoría agradecemos el envío de CV a 
desarrollo.humano@avina.net hasta el día 22 de julio. 
 

VI. Modalidad de Contratación:  

 
Esta consultoría será contratada bajo la modalidad de prestación por servicios profesionales con 
dedicación part-time (medio tiempo). Los cargos por la recepción de las transferencias 
bancarias e impuestos locales son a cargo de la persona contratada. 
 
Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. Acogemos la diversidad sobre 
la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 
discapacidad orientación sexual, religión. Alentamos a aplicar a mujeres, 
afrodescendientes y a personas de origen indígena. 
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