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FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LOS 

EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÉNFASIS EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y LA CUENCA DEL RÍO 

JUBONES 
 

Título: Gerente Nacional del 
Proyecto 

Vacante WFP-ECU-SC-2013-008-CC 

País: Ecuador Tipo de 
contrato 

Contrato de Servicios 

Localidad: Quito Fecha de 
inicio 

Julio 2013 

Unidad: Proyecto FORECCSA Duración 1 an o 

 
ANTECEDENTES 
 
El Fondo de Adaptacio n del Protocolo de Kyoto de la Convencio n Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Clima tico (en adelante denominado Fondo de 
Adaptacio n), aprobo  en el mes de marzo de 2011 el Proyecto “Fortalecimiento de la 
Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos del Cambio Clima tico con 
e nfasis en la Seguridad Alimentaria, en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del 
Rí o Jubones” (Proyecto FORECCSA). 
 
El Proyecto FORECCSA tiene como agencia multilateral de implementacio n al 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y como entidad 
ejecutora nacional al Ministerio de Ambiente (MAE) en coordinacio n con el 
Ministerio de Agricultura, Ganaderí a, Acuacultura y Pesca (MAGAP); y como socios 
ejecutores locales al Consorcio Pu blico de la Cuenca del Rí o Jubones (CCRJ) y al 
Gobierno de la Provincia de Pichincha (GAD PP).  Todas estas instituciones forman 
parte del Comite  Directivo Nacional (CDN) del Proyecto FORECCSA. 
 
Las a reas seleccionadas para el Proyecto, experimentan un alto nivel de 
inseguridad alimentaria. De igual manera, las comunidades se ven afectadas por 
amenazas clima ticas, desastres naturales recurrentes y falta de preparacio n al nivel 
local para hacer frente a dichas amenazas. 
 
Dadas las amenazas clima ticas que enfrentan las provincias y cantones 
seleccionados, incluyendo derretimiento de los glaciares, disminucio n de la 
precipitacio n, sequí as ma s frecuentes y los efectos anticipados sobre la seguridad 
alimentaria, el proyecto adoptara  dos frentes estrate gicos: Adaptacio n basada en  
comunidades y adaptacio n basada en ecosistemas. El proyecto de adaptacio n al 
cambio clima tico concentrara  sus recursos en una cuenca hidrogra fica que cubre 
tres provincias (Azuay, Loja y El Oro) y adicionalmente en la Provincia de 
Pichincha. 
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El objetivo general del Proyecto FORECCSA es reducir la vulnerabilidad y la 
inseguridad alimentaria de las comunidades y los ecosistemas, en relacio n a los 
efectos adversos del cambio clima tico, en los cantones ma s vulnerables de la 
Provincia de Pichincha y de la cuenca del rí o Jubones. 
 
El Proyecto FORECCSA incluye dos componentes: 
 
Desarrollar conciencia y conocimiento a nivel comunitario sobre el cambio 
clima tico y los riesgos relacionados con la inseguridad alimentaria; e 
 
Incrementar la capacidad de adaptacio n para reducir los riesgos recurrentes de la 
variabilidad clima tica.  
 
Los objetivos del Proyecto FORECCSA son: 
 
 Aumentar el conocimiento para manejar los riesgos del cambio clima tico que 

afectan la seguridad alimentaria en los cantones seleccionados en la 
Provincia de Pichincha y en la Cuenca del Rí o Jubones; y 

 
 Fortalecer la capacidad de adaptacio n de las comunidades altamente 

vulnerables a la inseguridad alimentaria para responder a los impactos del 
cambio clima tico, incluyendo la variabilidad en los cantones seleccionados de 
la Provincia de Pichincha y de la Cuenca del Rí o Jubones. 

 
 
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El objetivo principal de la contratacio n de un/a Gerente Nacional del Proyecto, es 
coordinar la implementacio n del Proyecto FORECCSA “Fortalecimiento de la 
resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio clima tico con 
e nfasis en seguridad alimentaria, en la Provincia de Pichincha y en la Cuenca del 
Rí o Jubones”, alcanzando los resultados y los productos propuestos, bajo las 
directrices del Comite  Directivo Nacional del Proyecto. El Comite  Directivo 
Nacional esta  formado por las ma ximas autoridades o los/las delegados/as 
principales o alternos de cada una de las siguientes instituciones: 
 

1. Ministerio del Ambiente (MAE) 
2. Ministerio de Agricultura, Ganaderí a, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
3. Consorcio Pu blico de la Cuenca del Rí o Jubones (CCRJ) 
4. Gobierno Provincial de Pichincha (GAD-PP) 
5. Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DURACIÓN 
 
La prestacio n de los servicios se llevara  a cabo en el a rea de influencia del Proyecto 
FORECCSA, inicialmente por un perí odo de un an o, sujeto a las revisiones 
administrativas del Comite  Directivo del Proyecto. El/la Gerente Nacional del 
Proyecto trabajara  bajo la supervisio n de el/la Director/a Nacional de Adaptacio n 
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al Cambio Clima tico del MAE y le presentara  informes sujetos a su aprobacio n, 
segu n lo establecido en sus Te rminos de Referencia de contratacio n. 
 
FUNCIONES: 
 
El/la Gerente Nacional del Proyecto, sera  responsable de las siguientes actividades 
y funciones: 
 
 Coordinar la ejecucio n del Proyecto para alcanzar los resultados y los 

productos propuestos, así  como asegurar, supervisar y controlar que las 
actividades y productos propuestos se ejecuten de acuerdo a las directrices 
impartidas por el Comite  Directivo Nacional.  

 Elaborar en coordinacio n con el MAE, MAGAP, PMA, GAD PP y CCRJ los planes 
operativos y presupuestos anuales para la consideracio n y aprobacio n del 
Comite  Directivo Nacional. 

 Coordinar el fortalecimiento de redes hidrometeorolo gicas, el fortalecimiento 
de capacidades, el disen o de sistemas de alerta temprana, y la capacitacio n en 
temas relacionados a los estudios de vulnerabilidad y planes de adaptacio n. 

 Gestionar la elaboracio n y firma de los convenios especí ficos para la 
transferencia de recursos.  Reportar al MAE y al Comite  Directivo Nacional 
sobre el avance fí sico y presupuestario de los proyectos de adaptacio n a nivel 
local, y el adecuado uso de los recursos transferidos, y solicitar sobre esta 
base los desembolsos correspondientes.  

 Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluacio n aprobado por el Comite  
Directivo Nacional. Para esto integrara , coordinara  y complementara  las 
actividades bajo responsabilidad del PMA con aquellas del equipo de asesorí a 
y seguimiento. 

 Reportar y presentar informes de manera perio dica al MAE y al Comite  
Directivo Nacional sobre el avance del Proyecto, y la consecucio n de los 
objetivos en te rminos de seguridad alimentaria, ge nero y cambio clima tico.  

 Coordinar con el PMA y el MAE los aspectos financieros y administrativos. 
Adema s, las evaluaciones independientes final y de medio te rmino del 
Proyecto, y el proceso de auditorí a, para dar cumplimiento con los plazos y 
requisitos establecidos por el Fondo de Adaptacio n. 

 Supervisar y coordinar el trabajo del personal que sea definido en el Manual 
Operativo para fines asesorí a y monitoreo, así  como de el/la Asistente de 
Administracio n y Finanzas, garantizando la integracio n y gestio n coordinada 
con los socios ejecutores locales. 

 Actuar como Secretario/a del Comite  Directivo Nacional cuyos roles se 
encuentran descritos en el Reglamento del Comite  Directivo Nacional. 

 Otras actividades, de acuerdo con lo sen alado en el Documento de Proyecto o 
a solicitud de la Direccio n de Adaptacio n del MAE, como supervisor, el PMA 
como contratante y/o el CDN. 
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REQUISITOS DE EL/LA GERENTE NACIONAL DE PROYECTO: 
 

 Título universitario de tercer nivel en una o más de las siguientes 
disciplinas: Ciencias  de la tierra, económicas,  y/o  agropecuarias y/o 
sociales, desarrollo sostenible, ciencias sociales o un campo relevante del 
desarrollo sostenible, o la cooperación internacional.  
 

 Estudios complementados con título de cuarto nivel, post-grado, 
especialización o maestría en gerencia de proyectos, gestión ambiental, 
cambio climático, desarrollo sostenible o áreas afines. 

 
Experiencia: 
 

 Al menos cinco an os de experiencia profesional demostrada contando a 
partir de la obtencio n del tí tulo de post grado, en gestio n y/o monitoreo y 
seguimiento de proyectos, desarrollo sostenible, ambientales, adaptacio n al 
cambio clima tico, agrí colas, seguridad alimentaria, organizacio n 
comunitaria, ge nero  o afines 
 

 Dos an os de experiencia de trabajo en administracio n pu blica.  
 
Idiomas: 
 
Dominio de espan ol y conocimiento de ingle s, tanto verbal como escrito. 
  
Conocimientos específicos deseables: 
 
Se valorara  positivamente: 
 
 Conocimiento y/o experiencia en proyectos y/o elaboracio n de planes de 

manejo con enfoque en cuencas hidrogra ficas. 
 Experiencia en pra cticas  agro-ecolo gicas. 
 Conocimiento de gestio n municipal y organizacio n territorial. 
 Conocimiento de temas relacionados con  cambio clima tico.  
 Conocimiento general de las polí ticas, regulaciones y procedimientos de las 

Naciones Unidas en el a rea de programacio n. 
 
Competencias: 
 
Se requiere que la persona que se contrate tenga las siguientes competencias: 
 
Gestión de actividades: Capacidad para definir las metas del trabajo y cumplir los 
objetivos. Habilidad para delegar el trabajo adecuadamente a los miembros del 
equipo. Monitoreo de las actividades para asegurar que se alcancen los objetivos.  
Capacidad para analizar los potenciales problemas y recomendar soluciones. 
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Comunicación: Habilidad para proporcionar mensajes claros sobre informacio n 
compleja en el a rea de su especializacio n. Capacidad para valorar los diferentes 
puntos de vista y facilitar discusiones constructivas, adaptando su discurso a la 
audiencia. 
 
Ética y Valores: Sus decisiones en las a reas de trabajo, en particular financieras y 
de recursos humanos debera n estar en lí nea con so lidos valores e ticos, mostrando 
en todo momento respeto por los derechos humanos. Capacidad para tomar pronta 
accio n en caso de comportamiento poco profesional por parte de miembros de su 
equipo. 
 
Trabajo en equipo: Capacidad para reconocer la interdependencia de las distintas 
a reas del trabajo. Habilidad para facilitar el intercambio de opiniones divergentes 
y/u opuestas dentro del equipo de trabajo. Capacidad para buscar soluciones 
convenientes para las distintas partes, tratando de entender la problema tica y 
opiniones ajenas. 
 
Orientación al cliente: Asegurar que el personal a su cargo cumpla con las 
necesidades de los clientes externos e internos. Capacidad para trabajar en manera 
coordinada y eficiente con otras unidades, divisiones u oficinas para cumplir con 
las necesidades de los clientes. 
 
Capacidad cognoscitiva: Capacidad para buscar datos de diversas fuentes y 
sintetizar la informacio n, necesitando para ello un profundo conocimiento de los 
temas. Capacidad para exponer so lidas conclusiones y/o recomendaciones y 
prever el impacto o consecuencia de las ideas propuestas. 
 
Relaciones interpersonales: Capacidad para incorporar en la discusio n distintas 
problema ticas y diversas perspectivas presentadas por terceras personas en el 
trabajo diario. Habilidad para resolver conflictos y capacidad para trabajar en 
equipos multidisciplinarios de diversas entidades, creando un ambiente de 
confianza y facilitando el fortalecimiento de las relaciones laborales. 
 
Resistencia al estrés: Capacidad para expresar cualquier inquietud de manera 
constructiva, manteniendo la calma en situaciones tensas. Habilidad para 
reconocer los primeros sí ntomas del estre s y tomar medidas para responder a 
estos sí ntomas. Fomenta que los miembros de su equipo mantengan equilibrio 
entre su vida personal y laboral. 
 
Flexibilidad de Comportamiento: Habilidad para adaptar su trabajo, 
comportamiento y roles de acuerdo con los cambios que se produzcan y las 
distintas prioridades.   Capacidad de analizar el impacto de los cambios en el a rea 
de trabajo. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El/la Gerente Nacional del Proyecto sera  considerado administrativa, financiera y 
operativamente responsable del Proyecto FORECCSA y estara  a cargo del mismo. 



Vacante Interna/Externa 
 Ciudad de Destino: Quito 

 

 

6 

 

Prestara  sus servicios en las oficinas del MAE asignadas al Proyecto FORECCSA y en 
el a rea de influencia del mismo, por un perí odo inicial de un an o y hasta por un 
perí odo igual al de la vigencia del Proyecto FORECCSA.  Estara  sujeto a las 
revisiones de desempen o y administrativas del Comite  Directivo Nacional. El/la 
Gerente Nacional del Proyecto trabajara  bajo la supervisio n de el/la Director/a 
Nacional de Adaptacio n al Cambio Clima tico del MAE y le presentara  informes 
sujetos a su aprobacio n, segu n lo establecido en sus Te rminos de Referencia de 
contratacio n. 
 
El/la Gerente Nacional del Proyecto sera  titular de un contrato de servicios con el 
PMA y por tanto tendra  todos los derechos y obligaciones previstas en los te rminos 
de este tipo de contratos. 
 
Esta vacante esta  abierta a personal que trabaja en el Programa Mundial de 
Alimentos y en las Naciones Unidas así  como tambie n a candidatas(os) externas(os). 
 

Se invita a profesionales calificados en especial a mujeres a enviar el 
formulario P11 en español, junto con una carta de presentación 

a más tardar el día 18 de junio de 2013 a las 17:00 horas 
a la siguiente dirección: 

 
Programa Mundial de Alimentos 
Unidad de Recursos Humanos 
Casa Común de las Naciones Unidas 
Av. Amazonas 2889 
Quito 
 
Referencia:  Vacante WFP-ECU-SC-2013-008-CC 

 
Las/los candidatas/os interna/os debera n indicar su nivel actual y el nombre de su 
supervisor/a 
  
No se considerara n las solicitudes recibidas despue s de la fecha lí mite. 
 

Únicamente se responderá a candidatas(os) calificadas(os) a quienes se 
incluya en la lista corta 

 
Fecha de la vacante: 7 de junio de 2013 
 


