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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Título Contratación Técnico en Comunicación y Gestión del Conocimiento  

Tipo Contrato Contrato de Servicios  

Proyectos Proyecto Fomento de Capacidades en Mitigación del Cambio Climático 

(FOCAM) 

Duración Un año. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Ecuador es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y ratificó el Protocolo de Kioto en 1999 como País No-Anexo I (PNAI). En este 

contexto, el Ministerio del Ambiente –MAE– como Autoridad Ambiental Nacional tiene bajo su 

responsabilidad la rectoría en cambio climático. Desde entonces, el país ha avanzado en una 

adecuación progresiva de la institucionalidad tendiente a reforzar la gestión del cambio climático. 

 

En el año 2009, la mitigación y adaptación al cambio climático fueron declaradas como Políticas de 

Estado, (a través del Decreto Ejecutivo Nº1815 del 1 de julio del 2009). Ese mismo año, el MAE 

aprobó el Acuerdo Ministerial 104, el 29 de octubre del  2009,  en la que resolvió re-ajustar su 

estructura orgánica a través de la creación de la Subsecretaría de Cambio Climático –SCC–, como 

unidad a cargo de ejercer la rectoría en materia de cambio climático. 

Desde entonces, el cambio climático se constituye en un elemento transversal de las acciones 

(agendas sectoriales, planes, programas y otras) que se desarrollan o que serán implementados en 

todos los sectores de la economía. Es así que a través de múltiples iniciativas el MAE y con el apoyo 

de una gran diversidad de actores, contribuye a hacer frente al fenómeno global del cambio climático, 

mediante diversos ejes de acción: mitigación, adaptación, comprensión de la vulnerabilidad, gestión 

/ generación del conocimiento, comprensión del fenómeno climático, fortalecimiento de capacidades 

en la temática, etc.  

Bajo este contexto, comunicar de manera oportuna, acertada e integrada los procesos de gestión del 

conocimiento se convierte en una dimensión medular de la gestión del cambio climático, que permite 

posicionar y transversalizar el cambio climático, al tiempo que promueve la comprensión e 

involucramiento en el logro de los compromisos adquiridos ante la CMNUCC. 

En este sentido, la Subsecretaría de Cambio Climático ha visto la necesidad de comunicar de manera 

clara y en un lenguaje sencillo contenidos técnicos sobre la problemática del cambio climático y 

utilizar dichos contenidos para la formulación de mensajes políticos claves. Otra de las necesidades 
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identificadas es la organización de talleres y el trabajo con medios de comunicación posicionando la 

importancia de actuar ante la problemática del cambio climático.  

Los temas prioritarios a dar a conocer interna y externamente son los logros y perspectivas nacionales 

e internacionales en la temática de cambio climático, la vulnerabilidad país frente a dicho fenómeno, 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador, la presentación de diversos 

informes de carácter estratégico que el país presentará en los próximos meses ante la Convención 

(Informe Bienal de Actualización, por ejemplo), entre otros.  

Con estos antecedentes, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, 

como unidad responsable del proyecto Fomento de Capacidades en Mitigación del Cambio Climático 

(FOCAM), y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

requieren la contratación de un/a Comunicador/a que apoye el desarrollo de las actividades descritas 

en los presentes términos de referencia. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Apoyar la ejecución de tareas de carácter técnico – operativo relacionadas con la comunicación y 

gestión del conocimiento en cambio climático, que contribuyan al cumplimiento efectivo de los 

objetivos planteados por la Subsecretaría de Cambio Climático, y al proyecto Fomento de 

Capacidades en Mitigación del Cambio Climático (FOCAM). 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

3.1. Asistir en las tareas técnicas relacionadas a las actividades de la Coordinación, 

Supervisión, Diseño e Implementación de la Subsecretaría de Cambio Climático y del  

Proyecto FOCAM, en las siguientes funciones: 

 

 Conocer los procesos y actividades impulsadas por la Subsecretaría de Cambio Climático a 

fin de asesorar, diseñar e implementar los productos comunicacionales que sean requeridos. 

 Proponer la articulación e integración de iniciativas relacionadas con cambio climático en 

temas vinculados con comunicación, incidencia, participación y fortalecimiento de 

capacidades. 

 Estructurar e integrar las necesidades comunicacionales en una estrategia externa e interna 

de comunicación del cambio climático, de ser el caso. 

 Asegurar una comunicación, incidencia y gestión del conocimiento eficiente, apoyar en la 

coordinación y sinergia entre todos los Proyectos, considerando los acuerdos nacionales e 

internacionales en la materia. 
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 Apoyar a la construcción de la posición nacional hacia la COP 21 PARIS, considerando el 

marco de las negociaciones internacionales en cambio climático y comunicar los logros 

alcanzados en la misma.  

 Apoyar a la construcción de las “Contribuciones Voluntarias Nacionalmente Determinadas” 

(INDCs por sus siglas en inglés) y comunicar los logros alcanzados en las mismas. 

 Elaborar presentaciones Power Point y resúmenes especializados sobre temas de cambio 

climático que formen parte del material de la SCC. 

 Recopilar y sistematizar información requerida para el diseño e implementación de una 

agenda de medios de la SCC, en consideración de las temáticas y procesos priorizados. 

 Articular la estrategia comunicacional del proyecto FOCAM a las estrategias de 

comunicación de la Subsecretaría de Cambio Climático.  

 Enmarcar la estrategia comunicacional en un contexto de gestión del conocimiento, que 

vincule actividades participativas, y generación de documentación pertinente y orientada al 

público meta en cada temática.  

 Elaborar las actas y/o ayudas memorias de las reuniones o actividades participativas que se 

lleven con miras a fortalecer, definir la importancia o posicionar temáticas clave de la SCC. 

 Asesorar en la promoción y conformación de arreglos institucionales que garanticen el 

desarrollo de los procesos de la SCC y del proyecto FOCAM a fin de garantizar la 

participación comprometida de los actores con la preparación de las Contribuciones 

Voluntarias Nacionalmente Determinadas. 

 Apoyar (o elaborar directamente) en el desarrollo de informes de avance, técnicos, fichas, 

formularios, formatos, u operativos de alta calidad, que sean requeridos por la SCC. 

 Apoyar en otros asuntos comunicacionales que requiera la SCC o el proyecto  FOCAM. 

 

3.2. Asistir en las tareas operativas relacionadas a las actividades de la SCC, y del proyecto 

FOCAM. 

 

 Brindar el apoyo requerido en la organización de eventos de la Subsecretaría y del proyecto. 

 Apoyar en el diseño, mejora, implementación y supervisión de un sistema de documentación 

y archivo de datos e información generada para la SCC y el proyecto. 

 Elaborar, actualizar y/o mejorar las presentaciones institucionales de acuerdo a los objetivos 

de cada evento. 

 Diseñar y/o asesorar en la preparación de términos de referencia,  según sea necesario,  para 

las diferentes contrataciones/convenios enmarcados en la implementación de productos 

comunicacionales, estrategia comunicacional y/o agenda de medios de las partes 

involucradas.  

 Asesorar en la revisión de la calidad técnica y ejecución oportuna de los productos 

generados en el marco de contratos y/o estudios vinculados con la estrategia comunicacional 

o algunos de sus componentes, de las partes. 
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 Preparar los informes mensuales sobre los avances de la implementación de las actividades 

bajo su cargo, de acuerdo a los lineamientos del PNUD. 

 Mantener una base de datos con minutas de reuniones, informes periódicos, planes 

operativos, TdRs, productos y otros documentos relacionados con las actividades a su cargo. 

 Otras que se consideren necesarias en el marco de sus responsabilidades. 

 

 

4. PERFIL REQUERIDO 

 

4.1. Formación profesional 

 

 Profesional con título universitario en comunicación, periodismo u otras áreas de estudio afines 

al objetivo de esta convocatoria. 

 De preferencia, estudios de especialización en procesos de comunicación, cambio climático, 

estudios sociales u otros afines al objetivo de esta convocatoria. 

 

4.2. Experiencia profesional 

 

 Experiencia general mínima de 2 (dos) años a partir de la obtención del título universitario. 

 Al menos 1 (un) año de experiencia específica en comunicación en alguno(s) de los siguientes 

ámbitos: gestión ambiental, sistemas forestales, cambio climático, desarrollo sustentable, 

manejo de recursos naturales, energía renovable, eficiencia energética, u otras áreas afines.  

 Experiencia demostrada en el desarrollo de campañas y/o estrategias de comunicación. 

 Experiencia demostrada  en la redacción y/o edición de informes, publicaciones en general y 

otros formatos comunicacionales tradicionales y no tradicionales. 

 

4.3. Competencias  

 

 Proactivo/a, creativo/a y entusiasta  

 Excelente capacidad de síntesis y redacción. 

 Buen dominio del idioma inglés leído y escrito. 

 Excelente manejo de las herramientas Power Point y Prezi para la elaboración de 

presentaciones de alto nivel.  

 Excelente capacidad de interacción profesional en equipos multidisciplinarios 

 Liderazgo para promover relaciones interinstitucionales, con capacidad de negociación para 

promover el logro de consensos. 

 Manejo de herramientas informáticas, de diseño, páginas web y redes de trabajo y/o sociales. 

 Aptitudes para trabajar bajo presión, obteniendo resultados de calidad. 

 Apertura al cambio y habilidad para administrar situaciones complejas. 

 Excelente nivel de comunicación oral y capacidad de redacción. 
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5. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

El/La Comunicador/a estará bajo la supervisión directa de la Subsecretaría de Cambio Climático, y 

la Coordinación del proyecto FOCAM. 

 

6. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN  

 

El contrato de servicios (SC) con la persona seleccionada será suscrito por el PNUD a pedido del 

Ministerio del Ambiente en el marco del Proyecto FOCAM. Este tipo de contrato incluye un seguro 

personal de salud y vida. 

 

La persona contratada será responsable de las obligaciones tributarias que el contrato genere y, del 

pago de afiliación voluntaria al IESS (con fines de jubilación). El PNUD no es agente de retención 

de impuestos. 

 

El período del contrato es de (1) un año, a tiempo completo. 

 

7. LUGAR DE TRABAJO 

 

La sede de trabajo será en Quito en las oficinas de la Subsecretaría de Cambio Climático, con posibles 

desplazamientos eventuales dentro o fuera del país de ser necesario. 

 

El/La profesional deberá laborar en un horario regular de lunes a viernes y cuando sea necesario el 

contratado deberá laborar en horario extendido. Existe la posibilidad de que actividades en el marco 

del cumplimiento de sus responsabilidades requieran trabajar durante los fines de semana. 

 

8. FORMA DE PAGO 

 

El/la profesional contratado recibirá un honorario mensual, de acuerdo al presupuesto estipulado en 

el proyecto FOCAM, previa presentación de factura y aprobación del informe mensual de actividades 

por parte de sus supervisores directos y del MAE. 

 

Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo a sus actividades y 

requerimientos serán cubiertos por el  Proyecto FOCAM, de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

y la disponibilidad presupuestaria según POA aprobado. 
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9. CONFIDENCIALIDAD  

 

El Ministerio de Ambiente y el contratado convienen en que toda la información que llegue a su 

conocimiento en razón de la ejecución de su contrato, será considerada confidencial o no divulgable. 

Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra del dueño 

de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado el 

contrato de servicios, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes 

por daños y perjuicios. 

El/La Comunicador/a y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de 

reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, 

exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito del MAE y PNUD. 

Los productos generados bajo este tipo de contrato serán propiedad del Ministerio de Ambiente y no 

podrán ser difundidos y/o sociabilizados hasta que los mismos sean oficializados formalmente por el 

Ministerio de Ambiente. 


