
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proyecto: 00058409 Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad del agua en el  
Ecuador (PACC).

Objeto: Contratación de un profesional especialista en seguimiento de proyectos agrícolas y en recursos 
hídricos para la elaboración de guía metodológica que contemple los riesgos climáticos para el sector  
hídrico en planes y programas relevantes .

Duración: hasta Diciembre del 2013, (renovable)

1. Antecedentes

Debido a su ubicación geográfica y escarpada topografía, el Ecuador es un país altamente vulnerable a los  
impactos del cambio climático (Primera Comunicación Nacional, 2000). Los eventos periódicos del Fenómeno  
de El Niño, especialmente aquellos de 1982 – 1983 y 1997 – 1998, han demostrado los efectos catastróficos  
que el cambio climático puede ocasionar en el país. Y, debido a la naturaleza transversal de los recursos  
hídricos  está  claro  que  factores  como  el  aumento  de  temperatura,  sequías  e  inundaciones recurrentes,  
retrocesos de los glaciares y  una intensificación y variación de los patrones de precipitación,  generarán  
impactos negativos en el suministro de agua.

En función de esto, los resultados esperados del proyecto son:

• La incorporación e inclusión de  riesgos asociados con el cambio climático  en planes y programas 
claves relacionados con el sector hídrico. Tanto a nivel nacional y provincial/local, se espera que los  
actores claves del sector agua comprendan la condición de vulnerabilidad ante la variabilidad del  
clima y comiencen a incluir en sus planes de desarrollo (u otros documentos claves) esquemas para  
gestionar  el  riesgo  ante  el  cambio  climático.  El  proyecto  buscará  desarrollar  una  propuesta  de  
políticas de desarrollo y gestión del riesgo climático considerando su importancia en el manejo del  
agua.

• A nivel  provincial/local,  implementación  de  estrategias  y  medidas  para  la  adaptación  al  cambio 
climático. Para evaluar la factibilidad de adaptación en medidas en terreno, en el marco del proyecto  
se desarrollarán metodologías así como acciones para poner en marcha proyectos piloto en el sector  
de recursos hídricos con aplicaciones en agricultura e hidroelectricidad.

• Los resultados precedentes facilitarán el  fortalecimiento de la capacidad humana e institucional  en 
cuestiones de adaptación al cambio climático. La información y lecciones aprendidas del proyecto  
serán diseminadas y difundidas mediante estrategias de comunicación que viabilizarán la réplica de  
propuestas y acciones para reducir la vulnerabilidad.

Durante la fase de preparación y con el avance de la fase de implementación, el proyecto ha gestionado y  
consolidado  una  importante  red  de actores  nacionales  y  provinciales  (Azuay,  Loja,  Manabí  y  Los Ríos),  
quiénes se han comprometido a apoyar las actividades que se desarrollen en el marco del PACC. Esta red de  
aliados estratégicos incluye a entidades del gobierno central, gobiernos provinciales y locales, organismos de  
desarrollo  regional,  empresas  privadas,  asociaciones  productivas  comunitarias,  ONG’s  nacionales  e 
internacionales, y oficinas locales del gobierno central.

Se  realizó  la  convocatoria  para  recibir  perfiles  de  proyecto  de  adaptación  y  se  eligieron  un  total  de  13  
proyectos a implementarse en las cuencas hidrográficas antes mencionadas. Para el periodo 2012-2013 se 
inició la segunda convocatoria de cofiananciamiento IFCACC implementándose un total de 7 proyectos que 
iniciaron su ejecución en el mes de Septiembre del 2012, requiriendo de  un seguimiento y asesoramiento en  



campo de los proyectos para la consecución exitosa de los objetivos dell Proyeco -PACC.

Cobertura y Localización

El proyecto inicia su fase de ejecución o Full Size, conformando un mecanismo de apoyo a proyectos piloto  
de ejecución de medidas de adaptación para mejorar el manejo del agua en el sector agrícola de cara a la  
realidad del cambio climático. Este mecanismo toma la forma de una Iniciativa de financiamiento comunitario  
de Adaptación al Cambio Climático para la implementación de proyectos en cuencas hidrográficas de las  
provincias de Manabí, Los Ríos,  Azuay y Loja (cuencas de los ríos Chone, Portoviejo, Babahoyo, Jubones,  
Paute y Catamayo). 

Mayor información del Proyecto se lo encontrará en el portal del PACC, www.pacc-ecuador.org  .  

Sobre  esta  base  se  hace  necesario  el  concurso  de  un  profesional  que  apoye  con  elementos  y  
recomendaciones de  carácter  técnico  para  la  mejor  gestión del  PACC,  cuyos términos de referencia  se  
detallan a continuación.

2. Justificación

El proyecto Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en Ecuador –
PACC tiene como meta incorporar  los  riesgos asociados al  cambio  climático  dentro  de las  prácticas  de  
manejo del recurso hídrico en el Ecuador. Su objetivo es aumentar la capacidad de adaptación en respuesta a  
los riesgos del cambio climático en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y local.

Durante  la  fase  de  implementación  del  proyecto,  y  especialmente  en  el  proceso  de  implementación  de  
medidas específicas de adaptación al cambio climático en el sector agrícola y /o de los recursos hídricos, los  
ejecutores del IFCACC tienen la necesidad de un soporte técnico competente para apoyar la gestión del  
proyecto. En este contexto, el PACC requiere incorporar a su equipo técnico a un/a profesional para que  
brinde el apoyo necesario de acuerdo a lo especificado en estos términos de referencia.

3. Objetivos del Contrato

Objetivo General

Elaboración de guía  metodológica que contemple los riesgos climáticos para el sector hídrico en planes y  
programas relevantes. 

Objetivos Específicos

1. Desarrollar  la  guía  metodológica  para   los  riesgos  climáticos  para  el  sector  hídrico  en  planes  y  
programas relevantes .

2. Desarrollar  un  paquete  metodológico  para  la  incorporación  del  cambio  climático  en  prácticas  de 
manejo de agua en el sector hidrico.

3. Apoyar en la inclusión de criterios de vulnerabilidad y cambio climático en los Planes de Desarrollo y  
Ordenamiento Territorial dentro del área de intervención del PACC

4. Monitorear y evaluar el desarrollo de los proyectos comunitarios de adaptación al cambio climático en  
el sector agrícola  y de los recursos hídricos de la IFCACC.

5. Soportar técnicamente en los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas  
emprendidos por el PACC

6. Brindar apoyo técnico en actividades específicas que sean sinérgicas al Proyecto PACC.

http://www.pacc-ecuador.org/


4. Actividades y Responsabilidades específicas

 Procesamiento  de  cuestiones  técnicas  y  metodológicas  claves  que  apoyen  el  consistente  
cumplimiento de los objetivos del PACC en el proyecto en las zonas que han sido priorizadas por el  
proyecto en temas relacionados a la adaptación al cambio climático en el sector agrícola y de los  
recursos hídricos.

 Participación en el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial para incorporar los riesgos  
asociados al cambio climático dentro de las prácticas de manejo del recurso hídrico en el Ecuador.  

 Análisis  y  sistematización  de  la  información  y  experiencias  obtenidas  a  través  de  los  proyectos  
implementados a través de la IFCA. 

 Soporte técnico a proponentes y actores locales
 Realizar una conceptualización de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos para la  

elaboración del PNACC
 Revisar experiencias de otras regiones y si  las hubiere en Ecuador con iniciativas similares para  

facilitar la tranversalización de la consideración de los riesgos climáticos en planes de desarrollo
 Recopilación y sistematización de experiencias e insumos de elaboración de la guía metodológíca 

para la incorporación del riesgo climático en planes y programas clave.
 Apoyo en los procesos de sistematización de experiencias producto de la implementación de medidas  

de adaptación al cambio climático en el sector agrícola y demás información generadas en el marco  
del proyecto. 

 Monitorear y evaluar el desarrollo de los proyectos comunitarios de adaptación al cambio climático en 
el sector agrícola  y de los recursos hídricos de la IFCACC.

5. Perfil del Profesional
 

• Título superior de tercer nivel en Ingeniría Civil, Agronómica, Ambiental, exactas o afines.
• Experiencia demostrada de al menos 3 años en áreas relevantes y/o gestión de proyectos.
• Experiencia demostrada de al menos 1 año en áreas específicas con el objeto del presente contrato.
• Conocimiento  y  experiencia  en técnicas  y  metodologías  en diseño,  seguimiento  y  evaluación  de  

proyectos.
• Conocimientos sobre Cambio Climático.
• Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal.
• Manejo de paquetes informáticos Open Office, Windows, Internet Explorer. 
• 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 en el  

sector agrícola y/o agua y de trabajo con actores sociales y comunidades en procesos participativos  
in situ en actividades de capacitación e implementación de proyectos. 

• Deseable experiencia y familiaridad con los procesos del sector público.

6. Plazo del contrato
El  tiempo  requerido  para  la  ejecución  de  este  contrato  es  hasta  Diciembre  del  2013,  con  opción  de  
renovación.

7. Tipo de contrato 

El profesional firmará con el Ministerio del Ambiente un contrato de servicios ocasionales, hasta Diciembre del 
2013, con opción de renovarse hasta la finalización del proyecto.



8. Lugar de trabajo

El lugar de trabajo de él/la profesional será en las oficinas de la Dirección Provincial de Manabí en la ciudad 
de Portoviejo no obstante, según los requerimientos y actividades el/la profesional tendrá que desplazarse a  
la planta central del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en la ciudad de Quito.

****


