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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 su topografía.   Los impactos directos del  cambio climático 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; especialmente las mujeres pues los impactos 
del cambio climático profundizan las desigualdades de género. 

Con el propósito de enfrentar esta situación, con financiamiento del Fondo de Adaptación del Protocolo de 
Kyoto,  el  Ministerio  del  Ambiente  (MAE)  lidera  a  nivel  nacional  en  coordinación  con  el  Ministerio  de 
Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 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). Cuenta con el acompañamiento 
del  Programa  Mundial  de  Alimentos  de  Naciones  Unidas  (PMA)  como  agencia  multilateral  de 
implementación y la ejecución a nivel local con el Consorcio Público de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) y 
el Gobierno Provincial de Pichincha(GAD PP). 

El Proyecto, en cumplimiento del mandato constitucional (Art.70), incorporará y promoverá el enfoque de 
género en su implementación. El Proyecto está alineado con el Plan Nacional para el Buen Vivir, atendiendo 
a la política 4.5 y 4.6. y la Política Ambiental Nacional 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.

Adicionalmente, este Proyecto apoya el mandato del PMA y sus siguientes objetivos estratégicos, entre 
otros el construir 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.

La meta general del Proyecto es: “Reducir la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático y  
la inseguridad alimentaria de las comunidades y de los ecosistemas en los cantones más vulnerables de la  
Provincia de Pichincha y de la Cuenca del Río Jubones”.

 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 climática en los 
cantones de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones. 

2. Justificación

El Proyecto busca articular las relaciones entre adaptación al  cambio climático,  seguridad alimentaria y 
género, a través de la identificación de vulnerabilidades en la seguridad alimentaria de las comunidades 
participantes frente a los efectos del cambio climático.  Es importante rescatar las desigualdades de género 
que profundizan estos efectos.  El Proyecto apoya las políticas y estrategias territoriales de las provincias de 
Azuay,  Loja,  El  Oro,  comprendidas en la  cuenca hidrográfica del  Jubones y sus áreas de influencia  y 
Pichincha. Para este proyecto se seleccionaron 12 cantones, 50 juntas parroquiales, aproximadamente 120 
comunidades y  15 mil familias. 

Se enmarca en el objetivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD PP) 
de “Fortalecer las capacidades de los actores claves de la Provincia de Pichincha para enfrentar las causas 
y los impactos de las variaciones naturales y antropogénicas actuales y futuras del sistema climático y, para 
reducir  la vulnerabilidad de la población de la Provincia de Pichincha ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales adversos”.

En este contexto, el Proyecto FORECCSA requiere incorporar a su equipo técnico a un/a profesional en 
Ciencias Geográficas, para  la zona de intervención en la Cuenca del Río Jubones en las provincias de 
Azuay, El Oro y Loja , para que brinde el apoyo necesario de acuerdo a lo especificado en estos términos de  
referencia. 

3. Objetivos del Contrato

El/la  Técnico/a  Local  en  Ciencias  Geográficas,  bajo  la  supervisión  directa  del  Coordinador  Local  del 
Proyecto,  será  responsable  del  logro  de  los  resultados  y  objetivos del  Proyecto  del  componente  de 
seguridad alimentaria, a nivel local.  Debe coordinar y gestionar la implementación con los actores locales 
relacionados con el Proyecto. 

4. Responsabilidades específicas

1. Bajo la supervisión directa del Coordinador/a Local del Proyecto y en base a los lineamientos y Plan 
Operativo aprobado por el Comité Directivo del Proyecto, en  estrecha coordinación con el Gerente  
Nacional y el delgado del CCRJ:

2. Coordinar y gestionar la implementación con los actores locales relacionados con el Proyecto.

3. Apoyar con las acciones técnicas, operativas y logísticas necesarias relacionadas con la adaptación 
al  cambio  climático  y  la  reducción  de  vulnerabilidad  a  los  riesgos  climáticos  de  la  seguridad 
alimentaria de acuerdo a lo indicado por el proyecto, en materia de ciencias geográficas.

4. Procesar aspectos técnicos y metodológicas claves que apoyen el consistente cumplimiento de los 
objetivos  del  FORECCSA en  las  zonas  que  han  sido  priorizadas  por  el  proyecto  en  temas 
relacionados a la adaptación al cambio climático.

5. Apoyar en el contexto de su perfil, la elaboración de los Planes Operativos Anuales del Proyecto en 
el área de estudio.

6. Analizar  y  recopilar  la  influencia  de  las  variaciones  de  los  factores  abióticos  tales  como  la 
temperatura  y  precipitación,  para  entender  la  incidencia  del  cambio  climático  en  la  seguridad 
alimentaria de las comunidades involucradas en el proceso.

7. Identificar y evalúar experiencias relevantes en la cuenca sobre adaptación al cambio climático, a 
nivel comunitario y a nivel provincial.
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8. Realizar  el  levantamiento  y  análisis  de  la  información  geoespacial,  para  los  estudios  de 
vulnerabilidad, manejo de base de datos, en coordinación con el equipo del proyecto y el equipo del  
GAD PP.

9. Apoyar  en  la  elaboración  de  los  estudios  de  línea  base  y  de  vulnerabilidad  de  la  seguridad 
alimentaria frente al cambio climático con el equipo multidisciplinario local.

10. Participar  en la  elaboración de los planes de adaptación al  cambio climático en las parroquias 
designadas en el proyecto, En coordinación con el equipo del proyecto y el equipo del GAD PP.

11. Apoyar en el diseño de módulos de capacitación, para la formación de capacidades locales en su  
área,  relacionado  con  el  cambio  climático,  así  como  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones 
interinstitucionales del Proyecto, con enfoque de género.

12. Impartir talleres de capacitación con enfoque de género, de acuerdo a lo establecido en el plan de 
fortalecimiento de capacidades en la temática de su área.

13. Desarrollar medidas que incorporen la adaptación al cambio climático en prácticas de manejo en el  
sector agropecuario y de seguridad alimentaria dentro del territorio.

14. Apoyar el seguimiento, monitoreo y evaluación en la temática de su área y a la implementación de  
medidas de adaptación identificadas en los planes de adaptación generados, enfoque de género en 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

15. Analizar  y  sistematizar  la  información  y  experiencias  obtenidas  a  través  de  los  proyectos 
implementados de las iniciativas comunitarias de adaptación,  en coordinación con el  equipo del 
proyecto y el equipo del GAD PP.

16. Brindar  asistencia  técnica  y  acompañamiento  durante  la  implementación  de  las  medidas  de 
adaptación al cambio climático.

17. Preparar documentos técnicos en la temática de adaptación y reducción de la vulnerabilidad en su  
área de especialización, relacionada con 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.

18. Generar otros mapas temáticos que requiera el equipo técnico del Proyecto bajo el direccionamiento 
de el/la Coordinador/a Local, como mapas zonales, de Vulnerabilidad.

19. Participar en las reuniones con el socio ejecutor local y en reuniones con otras instituciones que  
sean relevantes para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

20. Preparar talleres, seminarios, sesiones de trabajo y otros eventos que demanden la gestión del 
Proyecto.

21. Llevar  a  cabo  los  procesos  y/o  actividades  que  sean  requeridos  y  que  se  enmarquen  en  la 
planificación del Proyecto. Realiza toda otra actividad solicitadas por parte del Gerente Nacional del 
Proyecto y/o de la Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

22. Reportar   mensualmente  el  avance  de  actividades  y  del  Proyecto,  incluyendo  las  variables 
solicitadas por las herramientas de monitoreo y seguimiento establecidas.

23. Sistematizar las experiencias locales, al término de su contrato o cada 6 meses, Este documento 
será aprobado luego de la revisión del Gerente Nacional del Proyecto.

5. Resultados esperados/Productos. 

1. Caracterización  rápida  del  territorio,  analizando  la  topografía,  condiciones  climáticas,  pisos 
altitudinales, etc.   

2. Información para los estudios de línea base y vulnerabilidad de la seguridad alimentaria frente al 
cambio  climático  levantada  y  sistematizada,  en  coordinación  con  los  otros  técnicos.  Mapas de 
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vulnerabilidad de la seguridad alimentaria frente al cambio climático generados con el apoyo del 
equipo técnico local. 

3. Medidas  de  adaptación  al  cambio  climático  en  prácticas  sostenibles  desarrolladas 
participativamente.

4. Módulos de capacitación, para la formación de capacidades locales en cambio climático,  diseñados 
e  implementados,  en  coordinación  con  el  socio  local  (CCRJ)  y  bajo  la  supervisión  de  el/la 
Coordinador/a Local del Proyecto.  

5. Fichas de las medidas de adaptación elaboradas, con el apoyo de el/la Coordinador/a local. 
6. Mensualmente, reporte de avance de actividades y del Proyecto, incluyendo las variables solicitadas 

por las herramientas de monitoreo y seguimiento establecidas.
7. Al  término  de  su  contrato  o  cada  6  meses,  el/la  Técnico/a  Local  deberá  presentar  una 

sistematización de las experiencias locales.  Este documento será aprobado luego de la revisión del 
Gerente Nacional del Proyecto.    

6. Perfil del Profesional
 
EDUCACIÓN

• Título superior de tercer nivel en ciencias geográficas o afines.
• Se valorará 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 Cartografía, sistemas de información geográfica y 
manejo de base de datos.

• Deseable conocimiento y/o experiencia sobre Cambio Climático.
• Deseable  experiencia  y/o  conocimiento  con  procesos  gubernamentales  y  a  nivel  de  GAD 

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

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

• Manejo de paquetes de información geográfica (arcview, arcgis) 

HABILIDADES DESEABLES

• Manejo de paquetes informáticos Open Office, Windows, Internet Explorer. 
• Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal.
• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 
• Buena capacidad de organización y manejo de tiempo. 
• Se considerará como un adicional la experiencia específica en adaptación al cambio climático. 

• Demostrar pro actividad, trabajo en equipo, dialogo público privado y habilidad para mediación.

COMPETENCIAS

• Gestión de actividades: Organiza y planifica el trabajo para cumplir los objetivos con una supervisión 
mínima.  Capacidad para tomar decisiones, tomar acciones para resolver y avanzar en las acciones 
planificadas. 

• Comunicación:  Proporciona  mensajes  claros  que  respeten  sensibilidades  y  confiabilidad.  Busca 
oportunidades  para  mejorar  la  comunicación  con  todas  las  personas  sin  distinción  de  género, 
nacionalidad y cultura.

• Ética  y  Valores:  Anima  a  que  las  personas  cumplan  con  normas  y  procedimientos  asumiendo 
responsabilidad con su trabajo. Anticipa posibles problemas en confidencialidad y/o seguridad y toma 
acciones para prevenirlos. 

• Trabajo en equipo:  Capacidad para reconocer las necesidades de desarrollo de los miembros del 
equipo.   Asegura  que  todos  los  miembros  del  equipo  están  informados  y  actualizados  sobre  los 
progresos y objetivos.  Realiza acciones constructivas para la resolución de problemas. 

• Flexibilidad de Comportamiento: Incorpora diversas perspectivas para resolver problemas. Anima al 
intercambio de diversos puntos de vista en su equipo de trabajo.  Permanece productivo en situaciones 
de transición, ambigüedad y/o incertidumbre.

• Orientación al cliente: Anima a sus colegas de trabajo a conseguir altos estándares de servicio al 
cliente.   Maneja las expectativas de los clientes. Informa proactivamente a las necesidades de los 
clientes. Evalúa los comentarios de los clientes y ajusta su propio servicio.
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• Iniciativa: Se esfuerza por aumentar la eficacia en las actividades de rutina. Implementa soluciones a 
problemas  en  el  equipo  de  trabajo.   Asegura  altos  estándares  de  su  trabajo  ante  circunstancias 
difíciles.

• Preocupación por el orden: Actúa con precisión ante situaciones de alta presión. Mantiene sistemas 
para organizar información compleja para uso futuro.

• Búsqueda  de  información:  Analiza  e  interpreta  datos  adecuados.  Identifica  y  resuelve  las 
discrepancias en datos o problemas operativos en su propio trabajo.

• Sensibilidad para trabajar con enfoque de género y promover su incorporación en las acciones del 
proyecto.

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/La Técnico/a Local, actuará en base de  los Lineamientos y Plan Operativo de Trabajo aprobados por el 
Comité Directivo del Proyecto. Su trabajo se enfocará en resultados y reportará directamente al Coordinador  
Local y , a través de él, al Gerente Nacional del Proyecto y el Delegado del GAD PP. 

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, seguimiento y monitoreo del Proyecto. 

8. Plazo del contrato

El tiempo requerido para la ejecución de este contrato es inicialmente 11 meses,  prorrogable en base a 
resultados  de  la  evaluación  de  desempeño. La  persona  podrá  ser  contratada  posteriormente  por  el 
Ministerio del Ambiente para desempeñar estas mismas funciones.

9. Condiciones contractuales y lugar de trabajo

La persona contratada suscribirá un acuerdo de servicios ocasionales con el Ministerio del Ambiente en el 
marco del Proyecto FORECCSA.

El/la profesional mantendrá su lugar de residencia en ciudad de Cuenca, con viajes frecuentes a las zonas 
de ejecución del Proyecto.

10. Forma de pago

Se  pagará  mensualmente  el  honorario  que  se  haya  acordado, previo  la  presentación  del  registro  de 
asistencias.

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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