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 PROYECTO 

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:  Asistente Técnico de 

Gerencia 

Vacante   

País:  Ecuador  Tipo de 

contrato  

Contrato de Servicios  

Localidad:  Quito Fecha de 

inicio  

Mayo 2017 

Unidad:  Proyecto FORECCSA  Duración  8 meses  

  

ANTECEDENTES  

  

El Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Clima tico (en adelante denominado Fondo de 
Adaptación), aprobó 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 
énfasis en la Seguridad Alimentaria, en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del Río 
Jubones” (Proyecto FORECCSA).  
  

El Proyecto FORECCSA tiene como agencia multilateral de implementación al 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y como entidad 
ejecutora nacional al Ministerio de Ambiente (MAE) en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); y como socios 
ejecutores locales al Consorcio Público de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) para 
ocho parroquias y al Gobierno de la Provincia de Pichincha (GAD PP) para trece 
parroquias, en otras 29 parroquias se aplica la modalidad de ejecución directa entre 
el MAE y los GADs.   
  

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 preparación al nivel local para hacer 
frente a dichas amenazas.  
  

Dadas las amenazas climáticas que enfrentan las provincias y cantones 
seleccionados, incluyendo derretimiento de los glaciares, disminución de la 
precipitación, sequías más frecuentes y los efectos anticipados sobre la seguridad 
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alimentaria, el proyecto adoptara  dos frentes estratégicos: Adaptación basada en  
comunidades y adaptación basada en ecosistemas. El proyecto de adaptación al 
cambio climático concentrará sus recursos en una cuenca hidrográfica que cubre 
tres provincias (Azuay, Loja y El Oro) y adicionalmente en la Provincia de Pichincha.  
  

El objetivo general del Proyecto FORECCSA es reducir la vulnerabilidad y la 
inseguridad alimentaria de las comunidades y los ecosistemas, en relación a los 
efectos adversos del cambio clima tico, en los cantones más vulnerables de la 
Provincia de Pichincha y de la cuenca del río Jubones.  
  

 

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 Río Jubones; y  

  

 Fortalecer la capacidad de adaptación 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 Río Jubones.  

  

  

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

  

El objetivo principal de la contratación de un/a Asistente de Gerencia del Proyecto, 
que apoye al Gerente Nacional del Proyecto en la ejecución de acciones para la 
implementación del mismo.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DURACIÓN  

  

La prestación de los servicios se llevará a cabo en la ciudad de Quito, inicialmente 
por un período de ocho meses, sujeto a las revisiones administrativas del Proyecto 
y sus instancias Directivas. El/la Asistente trabajará bajo la supervisión directa del 
Gerente del Proyecto FORECCSA y  presentara informes sujetos a su aprobación, 
según lo establecido en sus Términos de Referencia de contratación.  
  

FUNCIONES:  

  

El/la Asistente de Gerencia del Proyecto, será responsable de las siguientes 
actividades y funciones:  
  

 Apoyar las labores de planificación y monitoreo del Proyecto en las zonas de 
intervención para alcanzar los resultados y los productos establecidos en los 
dos componentes del Proyecto.  
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 Apoyar al Gerente en la coordinación del equipo técnico del proyecto en las 
zonas de intervención, para garantizar la implementación de las directrices 
dadas desde la Gerencia del Proyecto. 

 Dar seguimiento a la suscripción, ejecución y cierre de los convenios de 
ejecución del Proyectos firmado entre el MAE y los GAD.  

 Atender los requerimientos de información generados desde el MAE, PMA. 
MICSE, SENPLADES, Cancillería, entre otros en temas relacionados al 
proyecto. Esto debe ser coordinado con el Gerente del Proyecto. 

 Brindar apoyo en la ejecución de procesos administrativos y técnicos del 
Proyecto FORECCSA ante el MAE y sus socios institucionales.  

 Coordinar con los/as coordinadores de Jubones y Pichincha la elaboración de 
estrategias de comunicación y visibilidad de los resultados del proyecto y dar 
seguimiento a su implementación.  

 Recopilar información publicada a través de los medios de comunicación y 
web relacionada con el proyecto FORECCSA, elaboración de reportes 
comunicacionales para donantes y socios estratégicos. 

 Coordinar el levantamiento en territorio de historias de vida y otras 
experiencias generadas por la implementación del proyecto y compilar en un 
documento vivencias del proyecto. Dar seguimiento a las consultorías de 
sistematización.  

 Dar seguimiento a la elaboración de videos testimoniales de la cuenca del río 
Jubones.  

 Apoyo en la realización de eventos para la visibilizarían de acciones del 
proyecto en territorio.  

 Apoyo en la revisión de productos de consultorías para el cumplimiento del 
objetivo del proyecto.  

 Otras actividades, en función de las necesidades y prioridades del Proyecto 
FORECCSA según lo señalado en el Documento de Proyecto o a solicitud del 
Gerente del Proyecto, la Dirección de Adaptación del MAE, como supervisor, 
el PMA como contratante y/o el CDN.  

 

REQUISITOS DE EL/LA ASISTENTE DE GERENCIA DE PROYECTO:  
  

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

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

• Deseable conocimientos y/o formación temas relacionados con cambio 
climático, seguridad alimentaria y género.  
 

  

Experiencia:  
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Al menos tres años de experiencia profesional demostrada contando a partir de la 
obtención del título profesional en: 
 

 Elaboración y monitoreo de proyectos ambientales, productivos y/o cambio 
climático con consideraciones de género o afines.   

 Coordinación y trabajo en equipo multidisciplinarios.  

 Relacionamiento interinstitucional con entidades estatales, cooperación 
internacional y organizaciones de la sociedad civil.  

 Elaboración y gestión de proyectos/ medidas de adaptación. 

 Experiencia en trabajo con organizaciones sociales y comunitarias,  

 Experiencia en manejo de grupos y facilitación de procesos locales.  

 Sensibilidad hacia los temas de seguridad alimentaria y de género.  
 

Idiomas:  

  

 Dominio de español.  

 Dominio de inglés hablado y escrito. Indispensable.  
 

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.  
  

Comunicación: Habilidad para proporcionar mensajes claros sobre información 
compleja en el a rea de su especialización 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 deberán estar en línea con sólidos valores éticos, mostrando 
en todo momento respeto por los derechos humanos. Capacidad para tomar pronta 
acción 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 problemática 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 



Vacante Interna/Externa  

 Ciudad de Destino: Quito   

5  

  

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 información, 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 discusión distintas 
problemáticas 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 síntomas del estrés y tomar medidas para responder a estos síntomas. 
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 Asistente de Gerencia del Proyecto será considerado administrativa, financiera 
y operativamente responsable del Proyecto FORECCSA. 
 
Prestará sus servicios en las oficinas del MAE Quito asignadas al Proyecto FORECCSA 
y en el área de influencia del mismo, por un período inicial de ocho meses. Estará 
sujeto a las revisiones de desempeño o y administrativas del Gerente Nacional del 
Proyecto FORECCSA quien supervisará su trabajo y le presentara informes sujetos a 
su aprobación, según lo establecido en sus Términos de Referencia de contratación.  
  

El/la Asistente de Gerencia del Proyecto será titular de un contrato de servicios con 
el PMA y por tanto tendrá todos los derechos y obligaciones previstas en los 
términos de este tipo de contratos.  
  


