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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.
Objetivo: Aumentar el conocimiento para manejar los riesgos del cambio climático que afectan la seguridad 
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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

El  proyecto  apoya  las  políticas  y  estrategias  territoriales  de  las  provincias  del  Azuay,  Loja,  El  Oro  y 
Pichincha. Este proyecto tiene como beneficiarios 12 cantones, 50 juntas parroquiales, aproximadamente 
120 comunidades y  15 mil familias. El Consorcio de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) y el Gobierno 
Provincial  de  Pichincha  (GAD-PP),  han  identificado  como  prioritaria  la  implementación  de  medidas 
adaptación,  para apoyar a las comunidades locales en su capacidad de respuesta a las amenazas del  
cambio climático y reducir su vulnerabilidad al cambio climático en la seguridad alimentaria con un enfoque  
ecosistémico y comunitario.

En este contexto, el Proyecto FORECCSA requiere incorporar a su equipo técnico a un/a profesional en 
Ciencias Agrícolas, para una de las zonas de intervención en la Cuenca del Río Jubones, para que brinde el  
apoyo necesario de acuerdo a lo especificado en estos términos de referencia.

3. Objetivos del Contrato

Objetivo General

El/la Técnico/a Local en Ciencias Agrícolas conforma el equipo multidisciplinario del proyecto para apoyar 
técnica y operativamente a los socios ejecutores conforme a los planes operativos anuales aprobados y a la 
hoja de ruta establecida entre los socios locales y el Coordinador Local,  en estrecha vinculación con el 
Gerente Nacional del proyecto y las otras instancias de gobierno del proyecto.

4. Responsabilidades.

1. Procesar los aspectos técnicos y metodológicos claves que apoyen el consistente cumplimiento de 
los  objetivos  del  proyecto,  en  las  zonas  que  han  sido  priorizadas  por  el  proyecto  en  temas 
relacionados a la adaptación al cambio climático asegurando el enfoque comunitario.

2. Manejar el área de seguridad alimentaria del proyecto en la CCRJ.
3. Apoyar en el contexto de su perfil,la elaboración del Plan Operativo Anual del Proyecto en el área de  

estudio, en estrecha coordinación con el socio local.
4. Levantar información del sector agropecuario para la elaboración de los estudios de vulnerabilidad 

de la seguridad alimentaria frente al cambio climático del área de intervención, en el contexto del  
área de su responsabilidad, en estrecha coordinación con el socio local,

5. Identificar y evalúar experiencias relevantes en la cuenca sobre adaptación al cambio climático en el  
sector agrícola, a nivel comunitario y a nivel provincial, en estrecha coordinación con el socio local

6. Analizar  y  sistematizar  la  información  y  experiencias  obtenidas  a  través  de  los  proyectos 
implementados de las iniciativas comunitarias de adaptación.

7. Preparar documentos técnicos en la temática de adaptación y reducción de la vulnerabilidad del  
sector agrícola a los impactos del cambio climático en base a la información que sea proporcionada 
por el proyecto e información relevante que sea identificada por el/la profesional.

8. Participar  en  el  diseño  y  la  implementación  el  Plan  de  Fortalecimiento  de  Capacidades  de  la  
localidad durante el tiempo del Proyecto, en estrecha coordinación con el socio local.

9. Impartir  talleres  de  capacitación  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  plan  de  fortalecimiento  de 
capacidades en la temática de agricultura y cambio climático, en estrecha coordinación con el socio 
local,

10. Participar  en  el  contexto  del  área  de  su  responsabilidad,  en  la  implementación  del  sistema  de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Proyecto establecido para la ejecución local, asegurando 
que la recolección y análisis de datos e información de los indicadores de desempeño e impacto 
sean realizado oportunamente, reportando cada mes los avances. 

11. Apoyar  el  seguimiento,  monitoreo  y  evaluación  en  la  inclusión  de  la  temática  de  seguridad 
alimentaria  con  un  enfoque  de  cambio  climático  en  los  Planes  de  desarrollo  y  ordenamiento 
territorial;  así como, la implementación de medidas de adaptación identificadas en los planes de 
adaptación generados. 
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12. Participar en la inclusión de la temática de seguridad alimentaria con un enfoque de cambio climático 
en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el contexto del área de su responsabilidad, 
en estrecha coordinación con el socio local.

13. Participar en reuniones con socios y/o otras instituciones que sean relevantes para el cumplimiento 
de los objetivos del FORECCSA, propiciando o fortaleciendo las alianzas públicas y/o privadas en el 
territorio.

14. Soportar técnicamente en su área, los procesos que lleva adelante el proyecto, para el cumplimiento  
de sus objetivos.

15. Organizar  y  asistir  al  gerente  y  coordinador  local  en  la  preparación/  participación  en  talleres, 
seminarios, sesiones de trabajo y otros eventos que demanden la gestión, del FORECCSA.

16. Brindar  apoyo  técnico  en  las  actividades  específicas  a  la  Dirección  Nacional  de  Adaptación  al  
Cambio Climático que sean sinérgicas a las actividades de FORECCSA.

17. Apoyar al Ministerio del Ambiente y al CCRJ en los procesos y/o actividades que sean requeridos y  
que se enmarquen en la planificación del Proyecto por parte del Gerente del Proyecto y/o del Comité  
Directivo.

18. Otras funciones que delegue el coordinador y el gerente general.

5. Resultados esperados/Productos.

19. En estrecha coordinación con el socio local, participa en el diseño, elaboración e implementación de 
las Medidas de Adaptación, en el contexto del área de su responsabilidad, bajo la supervisión del 
coordinador local.  

20. En estrecha coordinación con el socio local y bajo la supervisión del Coordinador local, desarrolla 
participativamente  medidas  que  incorporen  la  adaptación  al  cambio  climático  en  prácticas 
sostenibles de manejo en el sector agrícola y amigable con el ambiente.

21. En estrecha coordinación con el socio local, apoya en el diseño de módulos de capacitación, para la 
formación  de  capacidades  locales  en  seguridad  alimentaria  (disponibilidad,  acceso,  usos  y 
estabilidad  de  alimentos)  y  cambio  climático,  así  como  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones 
interinstitucionales del proyecto, bajo la supervisión del coordinador local.  

6. Perfil del Profesional
 
EDUCACIÓN

• Título superior de tercer nivel en ciencias agrícolas: Ingeniería Forestal, Agrícola, Agronomía, Ing.  
Zootecnista, Veterinaria; Ing. Ambiente.

• De preferencia título  de cuarto nivel  en temas de desarrollo  rural,  gestión de proyectos,  medio 
ambiente y /o temáticas afines.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Experiencia demostrada de al menos 2 años en áreas relevantes.
• Conocimientos sobre Cambio Climático.
• Deseable experiencia y familiaridad con procesos gubernamentales y a nivel de GAD provinciales, 

cantonales, parroquiales. 
• Experiencia en capacitación, moderación y facilitación de talleres y grupos de trabajo.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

• Buen manejo de herramientas de Microsoft Office.
• Experiencia de trabajo relevante en desarrollo local.
• Familiaridad con los sistemas integrados de producción y cadenas productivas. 
• Capacitación y/o experiencia en Cambio Climático. 

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.
• Manejo de paquetes informáticos Open Office, Windows, Internet Explorer.  
• Buena capacidad de organización y manejo de tiempo. 
• Se considerará como un adicional la experiencia específica en adaptación al cambio climático en el 

sector agrícola y trabajo con actores sociales y comunidades en procesos participativos in situ en 
actividades de capacitación e implementación de proyectos. 
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• Deseable experiencia y familiaridad con los procesos del sector público.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

• En igualdad de condiciones, se considerará a el/la profesional de la zona de implementación del 
Proyecto o que esté dispuesto/a a residir en Cuenca.

• Se  dará  preferencia  al  género  femenino  dado  que  el  Proyecto  requiere  priorizar  la  seguridad 
alimentaria con la transversalización del enfoque de género en sus actividades.

7. Supervisión y rendición de cuentas.

El Técnico local,  actuará en base a un plan de trabajo definido,  enfocado a resultados,  y reportará,  al  
Coordinador  local  y  Gerente  del  Proyecto.  Deberá  ejecutar  sus  tareas  de  acuerdo  con  las  reglas  y  
procedimientos detallados en la Guía del Usuario para la Programación de la herramienta Gobierno por 
Resultados (GPR) y Sistema Único de Indicadores Ambientales (SUIA) y otros lineamientos para el manejo  
del Proyecto. Como tal, es responsable de las acciones ejecutadas en el curso de sus tareas oficiales. El  
Técnico local, es el responsable de ejecutar las actividades el plan operativo anual, el estudio (línea base)  
de vulnerabilidad  de  las  comunidades ante  los  efectos  adversos  del  cambio  climático  en la  seguridad 
alimentaria, los planes de adaptación al cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y los planes 
de implementación a nivel local. 

8. Informes.

• Mensualmente, reporte de avance de actividades y del proyecto, incluyendo las variables solicitadas por 
las herramientas de monitoreo y seguimiento establecidas.

• Al término de su contrato o cada 6 meses, el/la Técnico Local deberá presentar una sistematización de  
las experiencias locales.  Este documento será aprobado luego de la revisión del Gerente Nacional del 
proyecto.   

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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