
 
 

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS – 
00073902 

 
 

Términos de Referencia  
 

Título de la contratación:  Asistente técnico de coordinación 
 
Proyecto:   00073902 – Proyecto Sostenibilidad Financiera para el Sistema 
    Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Duración:    Seis (6) meses  
 
Tipo de contrato  Servicios Profesionales: SC -6/2 SB 3/3 

 
 

I. Antecedentes 
 
La presente posición se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo del proyecto en el largo plazo es mejorar la sostenibilidad financiera 
del SNAP, de forma que proporcione resultados de desarrollo por medio de un ambiente saludable y 
sostenible y que garantice los Derechos de la Naturaleza (según establece la Constitución). La meta del 
Proyecto es implementar un marco operativo financiero institucionalizado y probado en la práctica para 
un SNAP del Ecuador ampliado, el Proyecto contribuirá a mantener la sostenibilidad al abordar las cuatro 
principales barreras a la sostenibilidad financiera: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades 
institucionales no conducen a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las instituciones e 
individuos responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de capacidades efectivas de 
planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una administración por resultados en las 
AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay escaso reconocimiento de la contribución del SNAP al 
crecimiento económico y a la reducción de inequidades, por lo que aún existe poco apoyo de parte de las 
personas encargadas de tomar decisiones y del público en general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia 
sobre mecanismos prácticos para diversificar los ingresos de las reservas y para frenar los costos por 
medio de asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los propietarios de reservas privadas. 
Las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas del proyecto a nivel sistémico, se 
complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 9 áreas protegidas piloto; 
siete áreas públicas (Cayambe-Coca, Cuyabeno, Yasuní, Chimborazo, Illinizas, Mache Chindul, Galera San 
Francisco), un nodo de áreas privadas (Nodo Nor-Occidente de Pichincha) y una área comunitaria 
(Humedal de la Tembladera). Los lugares de demostración han sido  seleccionados con base en extensas 
consultas y criterios técnicos y financieros para asegurar que esta experiencia, a largo plazo, pueda ser 
planificada replicado en todo el sistema. 
 
La entidad ejecutora del Proyecto es el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), y trabaja con entidades 
co-ejecutoras  que son: la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privados del Ecuador (CNBRPE) y 
las comunidades del Humedal La Tembladera, como piloto de subsistemas privado y comunitario 
respectivamente. Entre estas entidades se desarrollan acuerdos institucionales y de coordinación que 
facilitan la implementación del Proyecto.  
 
El Proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como agencia 
implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial-Global Environmental Facility (GEF) y está 
siendo implementado a través de la modalidad de Ejecución Nacional en virtud del enfoque armonizado 
de las Transferencias de Efectivo. Los acuerdos de ejecución buscan establecer un puente entre el MAE, la 
CNBRPE y el APC. Los conocimientos y la información logrados por medio de las instituciones ejecutoras, 
así como las mejores prácticas y las lecciones aprendidas gracias a la ejecución de los proyectos piloto, 
darán las herramientas para garantizar una coordinación y un seguimiento eficaces entre las instituciones 
que participan en el Proyecto. 
 



II. Justificación 
 
La compleja ejecución y alcance del Proyecto, exige en la totalidad de sus actividades un apoyo técnico 
adicional que permita una coordinación óptima en términos de gestión por resultados y brinde un soporte 
exhaustivo de los procesos en marcha.    
 

III. Objetivo 
 
Apoyar técnicamente a la coordinación del PSF 
 

IV. Principales Responsabilidades 
 

 Brindar soporte exhaustivo a los procesos del proyecto, lo cual implica el desarrollo conceptual de 
Términos de Referencia, revisar la calidad técnica de los productos, llevar un proceso de gestión y 
apropiamiento con las contrapartes, desarrollar y revisar resúmenes técnicos para generar 
incidencia, etc.  

 Consolidar la información del proyecto y sistematizarla estratégicamente para presentarla a 
tomadores de decisiones. 

 Revisar contantemente la organización del sistema de manejo de información en el servidor y 
verificar los respectivos respaldos al interno del equipo. 

 Apoyar a la coordinación en temas de articulación interna con el equipo del PSF y externa con 
socios estratégicos y contrapartes. 

 Apoyar a la coordinación en el desarrollo de actividades de monitoreo y seguimiento y facilitar las 
comunicación intra e interinstitucional. 

 Mantener una estrecha comunicación y coordinación con el equipo del Proyecto y con los 
proyectos relacionados al SNAP (KFW, PANE, Socio Bosque, entre otros).  

 Asegurar un proceso participativo y trasparente en la ejecución de las actividades del Proyecto al 
organizar, facilitar y sistematizar talleres para recabar información y validar propuestas. 

 Mantener informada a la coordinación general del PSF sobre los avances y novedades que surjan 
en el cumplimiento de actividades y productos. 

 Apoyar logísticamente al PSF cuando la gestión lo requiera. 

 Preparar informes de avance  

 

V. Productos 
 

 Informe mensual de actividades, actas, resúmenes ejecutivos y reportes al marco de monitoreo y 
seguimiento. 

 Reporte consolidado de la gestión mensual del proyecto bajo un enfoque de gestión por resultados. 

 
VI. Seguimiento y supervisión 

 

La supervisión de esta posición estará a cargo de la Coordinación del Proyecto de Sostenibilidad financiera 
de SNAP, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador.  
 

VII. Perfil profesional 
 

 Profesional de 3er nivel en economía, administración de empresas, gestión de proyectos, ciencias 
ambientales y sociales, etc.  



 Preferiblemente con postgrado o especialización en temas relacionados a la gestión de áreas 
protegidas, desarrollo sostenible, desarrollo socio ambiental o similares. 

 Experiencia profesional de mínimo 6 años. 

 De preferencia experiencia comprobada en áreas naturales y/o protegidas. 

 De preferencia experiencia de trabajo en Instituciones públicas o de apoyo a la formulación y/o 
implementación de política pública. 

 Facilidad para interactuar con equipos multidisciplinarios, grupos sociales, comunidades 
indígenas, montubios, campesinos, etc.  

 Facilidad para la resolución de conflictos. 

 Capacidad de trabajar bajo presión, obteniendo resultados de óptima calidad en tiempos limitados.  

 Excelente capacidad de redacción y de elaboración de documentos técnicos. 

 Excelente manejo de Microsoft Office, Open Office, Internet y paquetes informáticos. Se valorará 
experiencia en el manejo de Quipux y Gestión por Resultados (GPR). 

 Persona con iniciativa, proactivo(a), organizado (a) y con capacidad para trabajar en equipo. 

 

 
VIII. Período y tipo de contrato  

 
El período del contrato es de seis meses a tiempo completo. El contrato de servicios (CS) será suscrito por 
el PNUD a pedido del Ministerio del Ambiente en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas. Este tipo de contrato incluye un seguro personal de salud y vida. 
 
El/la profesional contratada será responsable de las obligaciones tributarias que el contrato genere y, del 
pago de afiliación voluntaria al IESS. El PNUD no es agente de retención de impuestos. 
 

I. Sede y horario de trabajo 

 
El/la profesional en manejo de áreas protegidas tendrá como sede de trabajo el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador específicamente en las oficinas del Proyecto de Sostenibilidad Financiera, en la ciudad de 
Quito y realizará movilizaciones continuas en las áreas protegidas para la coordinación y ejecución de sus 
actividades. Estas movilizaciones serán cubiertas por el presupuesto del Proyecto, de acuerdo a una 
planificación de viajes, aprobada por la UGP. 
 
El/la profesional deberá laborar 8 horas diarias de lunes a viernes. El horario de entrada y salida lo 
determinará la Coordinadora del Proyecto; sin embargo, cuando sea necesario el contratado deberá 
laborar horas extras. Por otro lado, cuando se realicen viajes al campo es posible que el especialista tenga 
que trabajar durante los fines de semana.  
 

II. Forma de Pago 
 
El/la profesional contratado/a recibirá una remuneración mensual, de acuerdo al presupuesto estipulado 
en el Proyecto, previa presentación de factura y aprobación de informe mensual de actividades por parte 
de la Coordinación del Proyecto. 

 
 


