
                          
    

Descricpión de Consultoría Externa de apoyo al Proyecto Periplo 

 

Ubicación:     México  

 

Referente de Coordinación: Coordinadora del Proyecto Periplo, Programa Migraciones 

 

Periodo: julio – diciembre de 2021  

 

Honorarios: 7,000 USD (en total)  

  

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.  En 15 de estos países está presente físicamente a través 

de una plataforma que incluye una sede regional en Panamá y siete sedes nacionales, además 

de salas de trabajo y presencias virtuales que le dan gran capilaridad.  En otros seis países 

trabaja a través de vínculos con aliados y redes.  Para escalar y potenciar las acciones de sus 

aliados latinoamericanos, Avina articula alianzas con organizaciones del resto del mundo, 

especialmente en Estados Unidos y Europa.     

  

Avina impulsa una plataforma que articula la innovación social con la innovación tecnológica y 

la innovación en negocios para generar transformaciones éticas en lo social, integradoras en lo 

económico e inclusivas en lo tecnológico, de manera de garantizar que se aceleren los cambios 



sistémicos, que los impactos sean integrales y que los logros tengan escala masiva para que la 

generación de bienes públicos haga realidad la distribución de riqueza. Para más informaciones 

acceder a la página www.avina.net    

 

 

Proyecto Fortalecimiento del sistema laboral en las cadenas de suministro en la industria 

agrícola en México y entre México y Estados Unidos  

 

 

Periplo es un proyecto de la Fundación Avina que tiene como objetivo fortalecer el sistema 
laboral en las cadenas de suministro agrícola en México y entre México y Estados Unidos que 
se implementa en alianza con varias organizaciones de la sociedad civil.   
   
Periplo se enfoca en tres ejes principales:   
  

• Fortalecer capacidades y conocimientos de las y los trabajadores agrícolas en 
materia de derechos humanos laborales.  

  
• Promocionar buenas prácticas en el sector privado para que integren los más 
altos estándares y compromisos con los derechos humanos laborales.  

  
• Generar alianzas para formular recomendaciones de políticas públicas, 
intercambio de experiencias de buenas prácticas y de información, 
y colaboraciones entre diversos actores para la mejora de prácticas en el 
reclutamiento y condiciones laborales.   

 

 

Este proyecto implica para Fundación Avina la oportunidad de abordar uno de sus tres 

objetivos estratégicos, a saber “Impulsar un modelo económico que sea compatible con la 

dignidad humana y la regeneración del ambiente promoviendo la economía justa, inclusiva, 

circular y regenerativa” en su dimensión humana, aportando desde iniciativa a la conformación 

de un proceso colaborativo.   
 

Funciones de la consultoría: 

 

Se espera que la persona consultora realice las siguientes actividades dentro del proyecto:   

 

- Mapeo de actores relevantes dentro de la industria agrícola en México y la 

agenda de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores de la 

industria 

- Diseño, en colaboración con la  Coordinación del Proyecto, de una estrategia de 

promoción del Proyecto entre estos actores dentro de la industria y la agenda 

de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores de la industria  

http://www.avina.net/


- Organización de reuniones con los actores identificados con la finalidad de 

identificación de oportunidades de colaboración con el proyecto 

- Apoyo en la organización de espacios de diálogo e intercambio programados en 

la planeación del proyecto 

- Registro de contactos en el sistema de Avina para la documentación del capital 

social 

- Participación en reuniones bilaterales y/o espacios colectivos y recuperación de 

contenidos de cada actividad para la documentación del proceso 

- Participación en otras actividades propias del Proyecto previa definición con la 

Coordinadora del Proyecto  

- Participar en la elaboración de informes del Proyecto y elaborar el informe de 

resultados de la consutoría 

 

 

Competencias y experiencia requeridas   

  

• Conocimiento previo de la agenda laboral y/o del ecosistema de la industria agrícola en 

México  

• Experiencia en proyectos de investigación  

• Experiencia en organización de reuniones de intercambio (deseable) 

• Conocimiento del sector privado en México y en la industria agrícola (deseable) 

• Capacidad de trabajo en equipo  

• Orientación a resultados 

• Eficiencia en cumplimiento de plazos acordados 

• Experiencia en trabajo virtual y manejo de plataformas para trabajo virtual (Zoom y 

Teams) 

• Conocimeinto de MS Office incluyendo Word, Excel y Power Point. 

• Manejo del idioma inglés (deseable) 

 

 

Condiciones de Consultoría 

 

La consultoría se realizará a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. 

Impuestos y cargos bancarios por transferencias internacionales son a cargo de la persona 

contratada para esta consultoría. 

 

Aquellas personas interesadas invitamos a enviar su CV a postulaciones@avina.net,  hasta 

el día 15/07, indicando en el asunto: Consultoría Externa de apoyo al Proyecto Periplo.  

  

mailto:desarrollo.humano@avina.net


 
I. Honorarios y esquema de desembolsos 
 

Fundación Avina pagará por la consultoría un monto total de 7.000.- (siete mil dólares), que serán 

abonados en base al siguiente esquema de fechas y entrega de productos: 

 

 
MES  Producto a entregar Porcentaje  

Fecha de 

contrato 

  

Plan de trabajo detallado y resultados esperados 

 

30% 

03 

 

Informe parcial de avance 30% 

05 Informe Final 40% 

 

 

 
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. 
 


