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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Proyecto No 80360, 80361, 80363 y 80364 
Nombre Proyecto PNC ONUREDD 
Denominación 
(poner el nombre de la consultoría) 

Técnico/a de apoyo a la Coordinación del PNC ONUREDD+  

Tipo de contrato Consultoría Individual 
Ubicación Quito 
Duración 150 días 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO: 
En el Ecuador, la mitigación y adaptación al cambio climático fueron declaradas Política de Estado en julio 
del 2009, y se delega al Ministerio del Ambiente (MAE) la responsabilidad de formular y ejecutar la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como el plan que permita generar e implementar acciones y 
medidas tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha contra el cambio climático.  

El Ministerio de Ambiente (MAE) es la autoridad nacional forestal, ente rector de la gestión del cambio 
climático y del cuidado de los bosques en el país. Es responsable de conducir el diseño e implementación de 
políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático, liderada por la Subsecretaría de Cambio 
Climático (SCC), y de la gestión sostenible de los bosques y la reducción de la tasa de deforestación en el 
país, liderada por la Subsecretaría de Patrimonio Natural. 

La reducción de la tasa de deforestación en el Ecuador es una prioridad nacional, considerada una de las 
metas del objetivo IV en el  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, cuyo cumplimiento es responsabilidad 
del MAE, en coordinación con otras carteras de Estado, por ser la institución que cuenta con las 
competencias en el sector forestal. 

La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), es una alternativa 
costo-efectiva que contribuirá al cumplimiento de dos objetivos nacionales: La adaptación y la mitigación 
del cambio climático y la reducción de la deforestación. Desde el 2008, el Gobierno del Ecuador ha 
participado activamente a nivel nacional para completar su fase de preparación para la futura 
implementación del mecanismo REDD+ en el país. En este marco, se ha designado al MAE como Autoridad 
Nacional REDD+. 

En este sentido, el mecanismo REDD+ surge como una alternativa costo efectiva para contribuir a la 
mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
causadas por la deforestación y degradación de los bosques, contribuyendo así al cumplimiento de la meta 
planteada en el Plan Nacional del Buen Vivir, así como a la mitigación del cambio climático. Adicionalmente, 
el ‘+’ reconoce el rol de la conservación, el manejo forestal sostenible y el incremento de los reservorios de 
carbono forestal. 

“Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación del 

Bosques” 
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El mecanismo REDD+ fue adoptado de manera oficial por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, durante la Décimo Sexta Conferencia de las Partes (COP16), que se llevó a cabo en 
diciembre de 2010. En este contexto, el Ecuador se encuentra en una fase de preparación para la 
implementación futura del mecanismo.  

El Programa Nacional REDD+ constituye el marco de referencia para el desarrollo e implementación de 
actividades REDD+ en Ecuador, y debe ser concebido como una herramienta de planificación y apoyo que 
permita implementar políticas, medidas, actividades y proyectos tendientes a reducir la deforestación en el 
país y sus emisiones asociadas. El esquema de dicho programa ha sido identificado, armonizado con el 
nuevo Modelo de Gobernanza Forestal, y algunas actividades o proyectos de este esquema se encuentran 
actualmente en implementación.  

En 2010, Ecuador presentó una propuesta de Programa Nacional Conjunto al Programa Nacional Conjunto 
(PNC) ONUREDD1, iniciativa implementada a través de tres agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), para acceder a asistencia técnica y financiera para culminar su fase de preparación para la 
implementación del mecanismo REDD+ a nivel nacional.  

La propuesta de Programa Nacional Conjunto (PNC) de Ecuador fue aprobada en marzo de 2011 y arrancó 
oficialmente en julio de 2012. El PNC de Ecuador plantea seis resultados esperados, mismos que se articulan 
con el esquema del Programa Nacional REDD+: (1) Sistema nacional de monitoreo forestal diseñado e 
implementado; (2) Proceso de consulta e involucramiento de la sociedad civil, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano, pueblo montubio y las comunas en REDD+ 
implementado a nivel nacional; (3) Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ 
desarrollados; (4) Desarrollo del marco operacional necesario para la implementación del mecanismo 
REDD+; (5) Beneficios Múltiples ambientales y sociales asegurados y; (6) Diseño e implementación del 
sistema de distribución de beneficios.    

El PNC está estructurado por una Unidad de Gestión (UG) y un cuerpo de profesionales que se encarga de la 
implementación de actividades dentro de cada uno de los seis resultados anteriormente mencionados. La 
UG actúa como instancia de técnica coordinación y apoyo operacional de los componentes del programa.  

La Unidad de Gestión del PNC cuenta con el equipo técnico designado por FAO, PNUD y PNUMA, quienes 
apoyarán en las actividades definidas en los resultados del Programa, de acuerdo a las competencias de 
cada Agencia Implementadora del Sistema de las Naciones Unidas. El/la asistente operativo/a y 
administrativo/a es designado por el PNUD para dar el soporte necesario para la coordinación y desarrollo 
de eventos (reuniones, talleres, capacitaciones, mesas de diálogo, etc.) del PNC y colaborar con las labores 
administrativo – financieras requeridas en el marco de las normas y procedimientos del PNUD. 

La UG debe cumplir, las siguientes responsabilidades: 

                                                           
1  Para más detalles ver: www.un-redd.org > About UN-REDD > National Programmes > UN-REDD Countries > 

Ecuador > Documents > Documento de Programa 

http://www.un-redd.org/
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1. Apoyo en las actividades de monitoreo y reporte del Programa hacia el Ministerio del Ambiente, 
otras Agencias Gubernamentales, y Agencias Implementadoras del Programa ONU REDD; 

2. Brindar el apoyo técnico y administrativo que la Unidad de Gestión del Programa requiera. 

3. Apoyo en la administración, control y ejecución del fondo de los Gastos Comunes del Programa. 

4. Apoyo en la supervisión de los aspectos logísticos de aquellas misiones o visitas a terreno 
enmarcadas en las actividades comunes y/o financiadas con el presupuesto común. 

5. Apoya en la gestión para que el equipo del Programa cuente con el espacio físico y el 
equipamiento adecuado para trabajar en óptimas condiciones.  

6. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del Programa Global ONU REDD a 
nivel nacional. 

7. Promover y coordinar el trabajo interagencial y retroalimentar a la OCR y a las AI sobre los 
avances del PNC ONU REDD. 

El Ministerio del Ambiente y las Agencias Implementadoras del PNC ONUREDD Ecuador han solicitado una 
extensión sin costo al Secretariado del Programa ONU REDD hasta junio del 2015. En este marco el PNC 
ONUREDD Ecuador, está en proceso de definición de su estrategia de salida y la preparación de evaluación 
externa, al tiempo que se encuentra, en la definición de los elementos para la finalización de la fase de 
preparación en REDD+ e identificación de las perspectivas sobre la segunda fase de REDD+ en Ecuador. Con 
estos antecedentes, para completar la propuesta de trabajo establecida, se requiere un/a Asistente técnico 
para la Coordinación del PNC ONUREDD. 
  

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
Contratar un/a técnico/a especializado/a para apoyar la facilitación y el aseguramiento de altos estándares 
de calidad y cumplimiento a tiempo, en la ejecución de las acciones a cargo de la Coordinación del PNC 
ONUREDD 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
En estrecha coordinación con el/la Coordinador/a del PNC, el/la Profesional de Apoyo tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

1. Informes programáticos y financieros 

 Tomar conocimiento en detalle del PNC ONU REDD. 

 Apoyo en la consolidación y actualización de los Planes Operativos Anuales y presupuestos anuales 

del PNC de acuerdo a los insumos provistos por parte del equipo técnico del PNC; 

 Apoyo directo en la preparación de informes semanales (para el MAE), mensuales (para el MAE, 

SENPLADES, MICSE), semestrales (MAE y PNC) de avance en la implementación técnica del 

programa, cumplimiento de resultados e indicadores de impacto del desarrollo del Programa.  
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 Gestión de la información sobre implementación financiera mensual de las Agencias 

Implementadoras de Naciones Unidas, para la presentación de informes para el MAE, Programa 

ONU REDD, Comités Técnicos y Directivos; 

 Actualizaciones de los avances en la implementación del PNC y reporte de la gestión por resultados 

en el GPR a través de la colección de información mensual directa con el equipo técnico; 

 Otras actividades relacionadas con las actividades de control y manejo de recursos del proyecto 

solicitadas por el/la Coordinador/a del PNC. 

 Responsable de atender, resolver y dar seguimiento a todos los aspectos administrativos y 

financieros de la Oficina del PNC; 

 Manejo administrativo y financiero del Programa en el sistema ATLAS, de acuerdo al perfil otorgado 

por el PNUD. 

 Monitoreo permanente de la ejecución del presupuesto PNUD del Programa. 

 Preparación de informes financieros conforme a los procedimientos de PNUD y los donantes del 

Programa. 

 Control de inventarios y equipos de los muebles, equipos y enseres del Programa.  

 

2. Gestión y manejo de la información  

 Manejar y registrar la correspondencia interna y externa del PNC.  

 Manejo de los Quipux del PNC, específicamente de la Coordinación del Programa; 

 Llevar un archivo digital y físico de las comunicaciones, documentos, facturas, pagos, reportes y 

demás documentos que dan respaldo del funcionamiento del PNC; 

 Manejar y registrar la correspondencia interna y externa del PNC.  

 Mantener y manejar un sistema de archivos físicos y electrónicos del PNC. 

 Traducción de documentos inglés/español – español/inglés. 

 Apoyo al/a comunicador/a en la preparación de informes substantivos, narrativos y/o de otro tipo. 

 Apoyar y mantener comunicación constante entre los miembros del equipo del PNC y las 

contrapartes. 

 

3. Talleres, eventos de capacitación, reuniones técnicas y programáticas 

 Apoyo en la organización de reuniones de los Comités Técnicos de Gestión y Comités Directivos 

Nacionales; preparación y envío de Agenda; preparación y envío de materiales; elaboración de Actas 

y Ayuda Memoria de las Reuniones; 

 Organización de reuniones de trabajo, planificación, monitoreo del equipo técnico del PNC; 

 Coordinación con las Agencias Implementadoras y con las contrapartes respectivas, aspectos 

organizativos, logísticos y de recursos para el desarrollo de eventos nacionales e internacionales 

enmarcados en el PNC; 

 Coordinación de visitas de misiones internacionales al Ecuador por parte de FAO, PNUD y PNUMA 

que acompañan la implementación del Programa ONU-REDD Ecuador; 

 Apoyo en arreglos administrativos, operativos y financieros para movilizaciones al interior y al 

exterior del personal del proyecto, específicamente del/a Coordinador/a del PNC. 
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 Con el apoyo de el/la Comunicador/a y el equipo técnico de las agencias, recopilar la información 

generada en cada taller y elaborar informes de síntesis que reflejen los aportes de los participantes 

en los temas tratados en cada taller, 

 Apoyo logístico para las movilizaciones de los participantes de talleres y de la UGP. 

 Asistir a reuniones de staff, de trabajo y capacitaciones pertinentes. 

 

4. Gestiones y manejos administrativos 

 Tomar conocimiento en detalle de los procesos y normativa PNUD para temas administrativo – 

financieros. 

 Asesorar al Coordinador y Sub Coordinadores del PNC en temas relacionados con las normas y 

procedimientos del PNUD, para asegurar su correcto cumplimiento y el normal desenvolvimiento de 

los procesos administrativos y financieros. 

 Atención a requerimientos del Coordinador Nacional del Programa que se enmarquen en las 

actividades de ejecución y coordinación con MAE.  

 Control de asistencia, registro de feriados, permisos por enfermedad de los miembros de la unidad 

de gestión de proyecto y consultores 

 Desarrollar todas aquellas actividades inherentes que estén a su alcance para contribuir al éxito del 

Programa. 

 Asistir en los procesos de selección y adquisición de bienes, servicios, pago de viáticos, reserva y 

compra de pasajes para los eventos del PNC, según los requerimientos y en apego a la normativa 

PNUD. 

 Seguimiento a procesos de contrataciones, adquisiciones y pagos. 

 

5. Productos Esperados 
 

Producto Fecha de entrega 
Informe de actividades realizadas en apoyo a la elaboración del Plan Operativo Anual 2015 y 
su actualización en el Gobierno por Resultados 

30 días 

Informe de actividades realizadas en apoyo a la gestión y organización del archivo digital y 
físico de las comunicaciones, documentos, facturas, pagos, reportes y demás documentos 
que dan respaldo al funcionamiento del PNC 

60 días 

Informe de actividades realizadas en apoyo a las gestiones y manejos administrativos 90 días 
Informe de actividades realizadas en apoyo a los talleres (nacionales e internacionales) y 
reuniones (staff, comité directivo y comité técnico), lo que incluye los aspectos logísticos.  

120 días 

Informe de actividades realizadas en apoyo a los informes programáticos y financieros, lo 
que incluye su aporte al Informe final y el inventario final del PNC entregado 

150 días  

 

 

6. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN:   

El/la técnico/a especialista estará bajo supervisión directa del Coordinador y la Dirección Nacional de 
Mitigación del Ministerio del Ambiente. 
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El contratista dispondrá de un espacio físico en las Oficinas del PNC ONUREDD y el equipamiento necesario 
para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.  

 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

El período de contrato de consultoría es de 150 días. 
  

8. LUGAR DE TRABAJO 

La sede de trabajo será Quito en las oficinas donde se desarrolle el PNC ONUREDD, con desplazamientos 
eventuales dentro y fuera del país. 
 

9. PERFIL PROFESIONAL: 
9.1. Formación Profesional 

 

 Profesional con título Universitario en administración, negocios internacionales u otros afines al 
objeto de esta contratación. 

 
9.2. Experiencia Profesional 

 

 Mínimo cuatro años como asistente técnica de proyectos en gestión de recursos naturales;  

 Al menos 3 años de experiencia en cargos administrativos y/o gestión de proyectos y/o 

coordinación logística u organización de eventos. 

 Experiencia y entendimiento práctico del marco lógico o metodologías similares en el manejo de 

proyectos; 

 Experiencia de más de dos años como asistente administrativa y financiera de proyectos.  

 Experiencia demostrada de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 Experiencia demostrada de manejo del sistema Gobierno por resultados (GPR) 

 De preferencia experiencia de trabajo en organismos internacionales y/o instituciones 
gubernamentales. 
 
 

10. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
A pedido del Ministerio del Ambiente, en el marco del PNC ONUREDD, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD, firmará bajo sus normas y procedimientos un contrato de consultoría individual con 
una persona natural por el monto que se acordare más el IVA. 
 
Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo a sus actividades y luego de la 
aprobación final de cada uno de los productos determinados en estos TdRs, se cancelará de acuerdo con el 
siguiente porcentaje del valor acordado más IVA: 
 
 
 



 

 

 

7 

Producto Fecha de entrega 
Informe de actividades realizadas en apoyo a la elaboración del Plan Operativo Anual 
2015 y su actualización en el Gobierno por Resultados 

A los 30 días de firma 
del contrato 20% 

Informe de actividades realizadas en apoyo a la gestión y organización del archivo 
digital y físico de las comunicaciones, documentos, facturas, pagos, reportes y demás 
documentos que dan respaldo al funcionamiento del PNC 

60 días de la firma del 
contrato 20% 

Informe de actividades realizadas en apoyo a las gestiones y manejos administrativos 
90 días de la firma del 

contrato 20% 
Informe de actividades realizadas en apoyo a los eventos (nacionales e internacionales, 
incluye evento de cierre) y reuniones (staff, comité directivo y comité técnico), lo que 
incluye los aspectos logísticos.  

120 días de la firma del 
contrato 20% 

Informe de actividades realizadas en apoyo a los informes programáticos y financieros, 
lo que incluye su aporte al Informe final y el inventario final del PNC entregado 

150 días de la firma del 
contrato 20% 

 

La persona seleccionada para esta consultoría deberá tener al día sus facturas y serán responsables de sus 
obligaciones tributarias ante el SRI, ya que el PNUD no es agente de retención de impuestos. 

 

11. RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 

Para formalizar la participación, enviar a aplicaciones.ec@undp.org, la siguiente documentación (en 
archivos separados) indicando el número de concurso en la referencia: 

1. Hoja de vida actualizada debidamente firmada (utilizar formato P.11)  
2. Oferta Técnica mencionando cómo va a cumplir con los productos requeridos, cronograma y 

observaciones a los TDR y 
3. Oferta Económica  

 

12. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA.  
La mejor oferta será aquella que responda a los siguientes criterios de evaluación: 

 CV – 30% 

 Oferta Técnica – 20% 

 Oferta Económica – 30% 

 Entrevistas – 20% 
 

Criterio de evaluación Ponderación 

Título Universitario en administración, negocios internacionales u otros afines al objeto de esta 
contratación. 

5 

Experiencia en proyectos de gestión de recursos naturales 5 

Experiencia en cargos administrativos y/o gestión de proyectos y/o coordinación logística u 
organización de eventos 

5 

Experiencia y entendimiento práctico del marco lógico o metodologías similares en el manejo de 
proyectos 

5 

Experiencia demostrada de manejo del sistema Gobierno por resultados 5 

mailto:aplicaciones.ec@undp.org
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Experiencia de trabajo en organismos internacionales 2.5 

Dominio del idioma inglés leído y escrito 2.5 

Oferta técnica (Además de justificación se evalúa redacción y síntesis) 20 

Oferta económica 30 

Entrevista 20 

 

Calificación de Ofertas Técnicas: Ponderación 
¿Hasta qué punto el oferente comprende la naturaleza del trabajo y se ajusta a los TDRs?  40 
¿Se han desarrollado los aspectos relevantes del trabajo con un nivel suficiente de detalle?  20 
¿Se ha adoptado un marco conceptual apropiado para el trabajo a realizar?  20 
¿Se describen procesos de seguimiento, monitoreo y coordinación interinstitucional que aporten 
en esta consultoría?  

10 

¿Es apropiada la secuencia de actividades y su planificación?  10 

 

13. ANEXOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 La información disponible en PNC ONUREDD se pone a disposición del consultor.  

 Por información sobre el Programa ONUREDD: http://www.un-redd.org/  

 Documento del PNC ONUREDD 

 

Aprobación  

Nombre y cargo: Directora Nacional de Mitigación del Cambio Climático, subrogante  

Título académico: Licenciatura en Finanzas y Administración 

Fecha de la firma: 12 de diciembre del 2014 

 

http://www.un-redd.org/

