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CONTEXTO
El Ecuador ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio el 29 de julio de 2016. De acuerdo
con el tratado, los países que determinan que las actividades de minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE) de oro desarrolladas en sus territorios son más que insignificantes deberán elaborar y aplicar
un Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio en el
sector de la MAPE de oro.
Este proyecto apoyará el gobierno de Ecuador a desarrollar un PAN, y consecuentemente, a mejorar su
capacidad para reducir la utilización y las emisiones de mercurio en el sector. El proyecto de dos años,
desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el
Artisanal Gold Council (AGC) y el Ministerio del Ambiente ayudará a Ecuador a cumplir con las
disposiciones del Convenio de Minamata.
El AGC, la agencia de ejecución del proyecto, es una organización sin fines de lucro comprometida a
nivel mundial en mejorar el bienestar ambiental y socioeconómico de las comunidades que dependen
de la MAPE en África, América Latina y Asia a través de la promoción de tecnologías, el desarrollo de
estrategias políticas, así como la concientización sobre los peligros de las substancias tóxicas para la
salud humana y el medio ambiente.
FUNCIONES PRINCIPALES
Bajo la supervisión del Jefe de Proyectos Minamata de AGC, el Coordinador Nacional del Proyecto será
responsable de la coordinación general de las actividades del proyecto en Ecuador, supervisar y brindar
apoyo a los expertos nacionales, así como coordinar y desarrollar el Plan de Acción Nacional (PAN).
Conforme a las reglas y regulaciones de AGC, el Coordinador Nacional del Proyecto será responsable de
las actividades siguientes:
•

Coordinar, organizar y participar en las reuniones del proyecto.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mantener contacto eficaz con las principales partes interesadas, en especial con los
funcionarios del gobierno.
Planificar las visitas a campo y los arreglos logísticos en coordinación con AGC.
Supervisar al personal técnico involucrado o asignado al proyecto.
Realizar las tareas necesarias de coordinación interinstitucional, (identificación de intereses
comunes, definición de actividades en términos de mejoras de capacidades institucionales).
Participar en el taller sobre el inventario de emisiones de mercurio.
Elaborar la parte documental del análisis de referencia nacional de la MAPE de oro (aspectos
jurídicos, geográficos y económicos de la MAPE, etc.) con base en la guía desarrollada por AGC
y la guía de la UNE sobre los Planes de Acción.
Elaborar el PAN, incluyendo el análisis de referencia nacional, lista de problemas, las metas de
reducción y objetivos nacionales y la estrategia de ejecución del PAN.
Consultar a los funcionarios públicos de los ministerios y las partes interesadas durante el
desarrollo del PAN.
Emprender tareas administrativas, incluyendo pagos y reportes financieros.
Realizar informes mensuales y trimestrales del desarrollo de las actividades del proyecto.
Desarrollar un informe final sobre las actividades realizadas, lecciones aprendidas y las
necesidades futuras.

CALIFICACIONES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel universitario avanzado (master o doctorado) en derecho, economía, ciencias políticas,
ingeniería, administración u otro campo relacionado.
5 años o más de experiencia en coordinación, supervisión, elaboración, soporte y gestión de
proyecto de desarrollo o investigación.
Experiencia profesional en temas ambientales y de gestión, y de ser posible relacionados con
materiales peligrosos como el mercurio.
Conocimientos sobre convenios ambientales internacionales en materia de gestión de
sustancias químicas, desechos peligrosos y legislación ecuatoriana e internacional en la
materia.
Experiencia en investigación.
Conocimiento de la MAPE de oro en Ecuador incluyendo sus aspectos sociales, legales, técnicos,
económicos y ambientales.
Destrezas para redacción, síntesis y sistematización de documentos técnicos.
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios y en supervisión de personal.
Nivel de inglés intermedio.
Capaz de tomar iniciativas y ser proactivo en las actividades cotidianas.
Dominio de Microsoft Excel y Office.
Preferentemente, experiencia de trabajo con organizaciones internacionales y/u
organizaciones sin fines de lucro.

IDIOMA
Se requiere dominio de buen español hablado y escrito. Conocimiento intermedio de inglés es
preferido.
Se anima especialmente a las mujeres a aplicar a este puesto.

Por favor enviar Curriculum Vitae y una carta de interés en inglés o español hasta las
17h00 del 25 de m ayo de 2018. Por favor incluir el título del puesto en el asunto del
correo electrónico que debe ser enviado a careers@artisanalgold.org . Para cualquier

pregunta con respecto al puesto,
prosenbluth@artisanalgold.org.
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