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1. Antecedentes.

El Ecuador es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a su ubicación 
geográfica y a su topografía.  Los impactos directos sobre las comunidades locales incluyen: una reducción 
en los flujos de agua, una disminución en la productividad de los cultivos y un incremento en la fragilidad de  
los  ecosistemas.  Esto  tiene  como  resultado  la  reducción  de  los  servicios  ecosistémicos.  El  rápido 
crecimiento  demográfico  y  el  incremento  de  la  densidad  poblacional  hacen  que  más  personas  estén 
expuestas a estas amenazas y peligros. 

El Gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente (MAE), reconocen que es 
esencial actuar para: 1) incrementar la conciencia de las amenazas del cambio climático; 2) generar más 
información  y  conocimiento  para  que  las  comunidades  locales  puedan  adaptarse  a  las  amenazas  del 
cambio  climático;  3)  crear  planes  locales  para  identificar  prioridades  comunitarias  que  apoyen  la 
implementación de medidas de adaptación para incrementar la capacidad de mitigar el impacto de estas 
amenazas; y 4) asegurarse de que las comunidades más pobres tengan la capacidad de adaptarse a los  
impactos del cambio climático sin sacrificar aún más su nutrición y seguridad alimentaria.

En ese  sentido,  con  financiamiento del  Fondo de Adaptación,  el  Ministerio  del  Ambiente  lidera  a  nivel  
nacional en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y con el 
acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA) como agencia multilateral de implementación y  
a nivel  local  con el  Consorcio de la Cuenca del Río Jubones y el  Gobierno Provincial  de Pichincha la  
ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos  
del Cambio Climático con énfasis en la Seguridad Alimentaria, en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del 
Río Jubones (FORECCSA). 

El proyecto está alineado con el Plan Nacional para el Buen Vivir,  atendiendo a la política 4.5 y 4.6. la  
política ambiental nacional (PNA) del Ecuador que busca apoyar las prioridades del gobierno a través de los 
esfuerzos enfocados a disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente al cambio climático a 
través de la adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, dicho proyecto apoya el mandato global de PMA y los siguientes objetivos estratégicos:  
S02, que previene el hambre a través de inversiones en preparación ante desastres y reducción de daños; y 
S05,  que  construye  capacidades  para  reducir  el  hambre  a  través  del  apoyo  a  la  implementación 
gubernamental  de soluciones relacionadas con la disponibilidad de alimentos inocuos y que cubran las 
necesidades nutricionales de la población.

El proyecto incluye dos componentes con los siguientes objetivos: 

Componente  1:  Desarrollar  conciencia  y  conocimiento  sobre  los  riesgos  del  cambio  climático  y  la 
inseguridad alimentaria a nivel local.
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Objetivo: Aumentar el conocimiento para manejar los riesgos del cambio climático que afectan la seguridad 
alimentaria en los cantones priorizados de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.

Componente 2: Aumentar la capacidad de adaptación y reducir los riesgos recurrentes de la variabilidad 
climática a nivel local.
Objetivo: Fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades con inseguridad alimentaria, para que 
sean capaces de responder a los impactos del cambio climático, incluyendo la variabilidad en los cantones 
de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones. 

2. Justificación

En este contexto, el Proyecto FORECCSA requiere el apoyo del personal que realice las actividades de 
limpieza en las oficinas del Proyecto en Quito. 

3. Objetivos del Contrato

Objetivo General

La  persona  conforma  el  equipo  del  proyecto  para  realizar  las  actividades  de  limpieza  y  apoyo  a  las 
actividades operativas en la oficina del Proyecto en Quito. 

4. Responsabilidades.

1. Mantener la impieza diria de toda la oficina del Proyecto.
2. Mantener el orden de la oficina del Proyecto. 
3. Coordinar las actividades de limpieza en base al cronograma de limpieza del edificio.
4. Apoyar en el servicio contínuo de cafetería de la oficina.
5. Apoyar en la ejecución de reuniones/talleres realizados en la oficina del Proyecto.
6. Apoyar en temas de mensajería de la oficina del Proyecto. 
7. Apoyar de manera general en el normal desempeño de actividades del equipo técnico de la oficina 

del Proyecto.
8. Otras actividades de apoyo que delegue el gerente general y el personal del Proyecto en la oficina.

5. Resultados esperados/Productos.

9. Servicio eficiente de actividades de limpieza y apoyo a la oficina del Proyecto. 

6. Perfil del Profesional
 
EDUCACIÓN

• Tercer año de Bachillerato.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Experiencia demostrada de al menos 6 meses de actividades relevantes.

HABILIDADES

• Demostrar  pro  actividad,  buena  predisposición  para  trabajar  en  equipo,  bajo  presión  y  tiempo 
adicional cuando sea requerido.  

• Enfocarse en resultados. 
• Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal.
• Buena capacidad de organización y manejo de tiempo. 

7. Supervisión y rendición de cuentas.

El/la persona auxiliar de limpieza actuará en base a un plan de trabajo definido, enfocado en resultados, y 
reportará, al Gerente del Proyecto. 

8. Informes.

• Semanalmente, en base a una lista de actividades, se solicitará la firma de supervisión en aquellas que 
fueron cumplidas.
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9. Plazo del contrato.

El tiempo requerido para la ejecución de este contrato es de 11 meses, con un periodo de prueba de tres 
meses, prorrogable, en base a resultados de la evaluación. El contrato se firmará hasta el 31 de diciembre 
del  2013.  En  caso  de  una  evaluación  favorable  de  desempeño,  la  persona  podrá  ser  contratada 
posteriormente por el Ministerio del Ambiente para desempeñar estas mismas funciones por la duración del 
proyecto.

10. Lugar de trabajo.

El/la profesional mantendrá su lugar de residencia en la ciudad de Cuenca y se ubicará en las oficinas que 
ofrezcan  el  espacio  físico  requerido,  con  los  servicios  de  teléfono,  conexión  a  internet,  escritorios  y  
transporte, según los requerimientos y actividades el/la profesional tendrá que desplazarse a las provincias 
de intervención del proyecto.

11. Forma de pago. 

Se pagará mensualmente el honorario que se haya acordado, previo la presentación del informe mensual, el 
registro de asistencias con la aprobación por parte del Gerente  Nacional del Proyecto.

Todos  los  gastos  de  viajes  oficiales  y  debidamente  aprobados  con  anterioridad,  serán  pagados 
adicionalmente con fondos del Proyecto, utilizando la escala de viáticos del sector público.
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