CONTRATO DE SERVICIOS
TERMINOS DE REFERENCIA
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INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto No

00103570 y 00103568

Nombre Proyecto

Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques
y Producción Sostenible

Título contratación

Experto(a) Técnico(a) en Economía y Finanzas Sostenibles

Tipo de contrato

Contrato de servicios

Ubicación

Quito

Duración

12 meses, con posibilidad de renovación por el periodo del
Programa según desempeño.

Banda Salarial

SB4

ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVO:

En consonancia con las prioridades nacionales, el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) actualmente reciben asistencia financiera del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) para el Proyecto “Manejo integrado de paisajes de
uso múltiple y de alto valor de conservación para el desarrollo sostenible de la Región Amazónica
Ecuatoriana” , y del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés) para el proyecto
“Promoción de Instrumentos financieros y de planificación de uso de suelo para reducir emisiones
por deforestación”, que en su conjunto constituyen el “Programa Integral Amazónico de
Conservación de Bosques y Producción Sostenible” que tiene por objetivo principal reducir las
emisiones por deforestación, abordando la relación entre bosques y producción agropecuaria
sostenible, con enfoque de paisaje.
El programa busca vincular los esfuerzos nacionales de contribución a la reducción de la
deforestación con las agendas prioritarias nacionales y políticas de los sectores económicos del país,
para reducir las causas y agentes de la deforestación, así como promover un manejo sostenible e
integrado de los recursos naturales que promueva la reducción de la pobreza y un desarrollo
humano sostenible.

En este marco, bajo el componente 2 del PROAmazonía: “Implementación de incentivos financieros
y económicos para la transición a sistemas productivos sostenibles en las áreas no forestales”, se
implementarán las siguientes actividades:
• Articulación e implementación de incentivos tributarios existentes que permitan la
transición hacia sistemas productivos sostenibles.
• Apoyar el rediseño de las líneas de crédito públicas para reorientarlas hacia prácticas
productivas sostenibles.
• Compras responsables, aseguramiento de mercados e integración en las cadenas de valor
para productos libres de deforestación.
Además, con el objetivo de operativizar la arquitectura financiera para facilitar la implementación
del PA REDD+, las siguientes actividades serán realizadas, bajo el Componente 4 del PROAmazonía:
“Unidad de Componentes Operacionales Transversales”:

•
•
•

•

Apoyar el establecimiento de mecanismos financieros para canalizar los recursos de REDD+
Apoyar la acreditación de una entidad nacional para el FVC.
Asistencia y fortalecimiento de capacidades en el seguimiento e implementación de la
estrategia financiera para el Plan de Acción de REDD+, incluyendo el trabajo para incluir al
sector financiero en REDD+, continuar el trabajo con los incentivos fiscales y
complementariedades REDD+ y explorar otras opciones financieras complementarias para
la implementación de REDD+.
Asistencia en la identificación de oportunidades para la inversión privada para la
implementación del Plan de Acción de REDD+, incluyendo oportunidades de cofinanciamiento.

Con estos antecedentes, el MAE y el MAG con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora, requieren contratar un Experto(a) Técnico(a)
en Economía y Finanzas Sostenibles.
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OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Trabajar en conjunto con el MAE, MAG, SRI, SERCOP, la banca pública y privada para asegurar la
incorporación de criterios de sostenibilidad en líneas de crédito, la creación de incentivos fiscales
vinculados a la producción sostenible y libre de deforestación y la promoción de compras públicas
sostenibles. Además, el Experto(a) Técnico(a) será encargado de crear la ventana y operativizar el
mecanismo financiero REDD+ y de actualizar e implementar la estrategia financiera para el Plan de
Acción de REDD+, incluyendo estrategias de sostenibilidad financiera para las acciones
implementadas por el Programa.

4
o

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Promover la coordinación y la implementación de los incentivos fiscales existentes que
permitirán la transición a sistemas de producción sostenibles.

La provisión de incentivos fiscales (e.g. exención de impuestos) es una herramienta para
incentivar a los productores y otros actores de la cadena de valor que desean o están
comprometidos con la producción sostenible, contribuyendo a la reducción de emisiones.
o
o

o

Apoyar el rediseño de líneas de crédito público (iniciando por Banecuador) para reorientarlas
hacia prácticas de producción sostenibles.
Facilitar el acceso a financiamiento concesional (es decir, bajas tasas de interés y períodos de
amortización más largos) e inclusión de riesgos ambientales dentro del análisis crediticio para
incentivar a los productores u otros actores de la cadena de valor que desean o están
comprometidos con la producción sostenible y libre de deforestación.
o

o

o

Trabajar en conjunto con el MAE, MAG, y SRI para la incorporación de criterios de
sostenibilidad en incentivos fiscales.
Redactar TdRs para el diseño de nuevos incentivos fiscales; supervisar y revisar el
trabajo y los productos de los consultores contratados para este fin con el apoyo del
equipo de gestión del Programa Integral Amazónico y de los expertos regionales y
globales de PNUD.

Trabajar en conjunto con el MAE, MAG, Superintendencia de Bancos, BanEcuador y la
banca pública y privada para asegurar la incorporación de criterios de sostenibilidad en
líneas de crédito.
Redactar TdRs para el diseño de nuevos instrumentos de crédito y supervisar el trabajo
de consultores reclutados para este fin con el apoyo del resto de equipo de gestión del
Programa Amazónico y de los expertos regionales y globales de PNUD, MAE y MAG.

Vincular procedimientos de la banca y agencias de fiscalización con información oficial
disponible a través de herramientas de manejo de la información eficientes para monitorear los
créditos con criterios de sostenibilidad.
El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como otras entidades
a nivel nacional, cuentan con sistemas informáticos en el ámbito de sus competencias que les
permiten disponer de información periódica sobre el uso del suelo, sin embargo, la tecnología
innovadora de teledetección está comenzando a permitir el monitoreo preciso del uso del suelo
a bajo costo, pero se necesita más trabajo para crear herramientas operativas que todos los
actores relevantes (banco, Ministerios y agencias especializadas) reconozcan e integren en sus
procesos de toma de decisiones día a día.
Mas allá de los productores, enfrentamos una brecha de información similar con otros actores
de la cadena de valor, se carece de los sistemas de trazabilidad para establecer el origen exacto
de los productos. Conocer la ubicación de origen local y subnacional de los productos es esencial
para determinar si otorgar incentivos fiscales o no. El análisis innovador de los datos

comerciales, aduaneros y de producción está comenzando a descubrir información sobre los
flujos de productos básicos que presentan riesgos para los bosques, eliminando una barrera de
información clave que enfrentan los actores públicos y privados para implementar estos
compromisos, pero estos deben convertirse en herramientas operativas que todos los actores
locales integran en sus operaciones y utilizan para la toma de decisiones en el día a día.
o Analizar los procedimientos internos de los bancos públicos, iniciando con BanEcuador,
para el otorgamiento de créditos al sector agrícola incluyendo los procedimientos de
manejo de información, con enfoque de género e interculturalidad.
o Familiarizarse con las herramientas de manejo de información, en esta temática, más
actualizadas disponibles, tanto a nivel nacional como internacional.
o Apoyar la adopción de tales herramientas con los bancos participantes, de acuerdo a
sus necesidades y sistemas informáticos existentes.
o

Elaborar una estrategia de sostenibilidad financiera de las acciones implementadas por el
programa integral amazónico1
Es vital que las acciones y medidas que implementará el Programa Integral Amazónico tenga
viabilidad financiera, y no dependa de la cooperación internacional en lugar de movilizar
recursos nacionales. El programa tiene que apoyar un verdadero esquema de REDD+ con
modelos financieros concretos a largo plazo. Para cada una de las barreras financieras
identificadas en la propuesta de financiamiento aprobada por el GCF, se tiene que identificar
alternativas innovadoras para superarlas.
o
o
o

o

o
o

1

Análisis de la eficiencia y eficacia, y de la sostenibilidad financiera de los mecanismos de
incentivo del proyecto (ATPA, PSB, Fondos de Agua).
Acompañar el mapeo y análisis de flujos financieros, públicos y privados que influyen
sobre el uso del suelo en el Ecuador.
Actualizar el plan de inversión y la estrategia financiera del Plan de Acción REDD+ según
las lecciones aprendidas durante la implementación de Programa Amazonía, y el análisis
de costo eficiencia de las políticas y medidas, ayudando a la priorización de recursos
financieros para futuras inversiones en el PA REDD, (uso de los futuros pagos por
resultados, etc.).
Acompañar los esfuerzos de movilización de recursos del gobierno para el PA REDD+, y
al posicionamiento del PA REDD+ dentro de la planificación presupuestaria del
gobierno.
Brindar asistencia técnica a las diferentes instancias del MAE y MAG para planear la
sostenibilidad financiera del PA REDD+, PSB y ATPA.
Apoyar al ATPA en revisar/validar los planes de negocios/financieros de los planes de
manejo integral de fincas (PMIF).

Cláusula de Funded Activity Agreement del Green Climate Fund.

o

Crear y operativizar el mecanismo financiero nacional para canalizar pagos por resultados de
REDD+ con el FVC.
Existen varias fuentes de financiamiento posibles para implementar el PA REDD+ del Ecuador
sean nacionales, internacionales, públicas o privadas. Sin embargo, será clave que el mecanismo
financiero pueda acceder directamente a recursos del Fondo Verde del Clima (FVC). El FVC fue
establecido en el 2010 por la COP 16 como una entidad operativa del mecanismo financiero de
la CMNUCC para que los países en desarrollo limiten o reduzcan sus emisiones de gases de efecto
invernadero y puedan adaptarse a los impactos del cambio climático. Es operacional desde 2015,
habiendo recibido compromisos por 10 mil millones de dólares. El FVC canaliza recursos a través
de entidades acreditadas. Estas entidades someten propuestas de financiamiento con la noobjeción de la Autoridad Nacional Designada (AND). Para acceder a la financiación, toda
institución será sometida a un proceso de "acreditación", diseñado para evaluar la capacidad
para una sólida gestión financiera y de la salvaguardia de los proyectos y programas financiados
contra cualquier daño ambiental o social imprevisto. Los requisitos para acreditarse varían
según el nivel de acreditación solicitado. Todas las entidades ecuatorianas públicas y privadas
legalmente constituidas, pueden solicitar la acreditación mediante la modalidad de acceso
directo, si recibe la no-objeción de la Autoridad Nacional Designada (AND) de Ecuador (el MAE).
Se deberá apoyar procesos que permitan acceder a estos recursos.
o Analizar, entender e interpretar próximos documentos guías, formatos y lineamientos
que sean emitidos por el secretariado del FVC, para emitir el mejor criterio en función
de los requerimientos nacionales.
o Desarrollar una Hoja de ruta para la acreditación de una entidad nacional ante el FVC y
liderar su implementación.

o

Apoyar al establecimiento de mecanismos financieros para canalizar recursos de REDD+ a través
del Fondo de Inversión Ambiental y Social – FIAS para facilitar la implementación de acciones
en territorio.
o Trabajar de manera conjunta con el FIAS para operativizar una ventana para canalizar
al territorio, a través de diferentes mecanismos, los recursos de REDD+ para la
implementación de acciones. Desarrollar e implementar una hoja de ruta para esta
actividad de manera conjunta con el FIAS, incluyendo el involucramiento de actores
clave para identificar sus necesidades y retroalimentar las propuestas que se generen.
o Redactar TDR para consultores a cargo de este proceso, en caso de ser necesario,
supervisar las consultorías y entrega de productos junto con el personal del FIAS.

o

Para las propuestas de cambios a incentivos fiscales, líneas de crédito, manejo de la información
o creación y operacionalización de una arquitectura financiera:
o Aportar con una visión estratégica para la generación de propuestas, considerando
riesgos, barreras, actores relevantes, nudos críticos y próximos pasos.
o Organización de espacios de diálogo y reuniones de coordinación con actores
relevantes para la elaboración de propuestas, sistematización y análisis de las
discusiones y acuerdos generados en los espacios de diálogo y reuniones de
coordinación.

o
o

o
o
o

o
o

Elaboración de documentos de propuesta consensuado con los actores relevantes para
la implementación de la propuesta.
Coordinar diálogo interinstitucional para que las instituciones financieras públicas y
privadas (bancos y cooperativas) introduzcan criterios ambientales en sus procesos de
asignación de crédito, iniciando con la revisión del portafolio de créditos del BanEcuador
para insertar parámetros ambientales y sociales.
Coordinar acciones para el fortalecimiento de Incentivos para el Manejo Forestal
Sostenible (MFS) y Manejo Sostenible de la Tierra (MST).
Desarrollar criterios que permitan que los agricultores con PMIF aprobados accedan a
condiciones financieras más favorables.
Generar fortalecimiento de capacidades para las instituciones financieras sobre los
criterios técnicos para optimizar líneas de crédito existentes y/o establecer nuevas
líneas de crédito que promueven prácticas productivas sostenibles y hacer monitoreo
del uso del crédito para los sistemas productivos sostenibles.
Coordinar para la correcta promoción y difusión de las líneas designadas de crédito
público.
Realizar levantamiento de información en campo sobre limitaciones al acceso de crédito
a agricultores, para la generación de línea base, considerando todo el universo de
tipologías de productores en la Amazonía.

o

Coordinar y proveer insumos para el desarrollo de propuestas de financiamiento para
implementar el Plan de Acción REDD+, como la propuesta de pago por resultados del Ecuador a
ser presentada al Fondo Verde Climático, FIP, REM y otros.
o Identificar fuentes de financiamiento posibles para implementar el PA REDD+ del
Ecuador sean nacionales, internacionales, públicas o privadas, analizar requisitos y
desarrollar propuestas para acceder a estas fuentes con el apoyo del resto de equipo
de gestión del Programa Integral Amazónico y de los expertos regionales y globales de
PNUD.
o Asesorar la incorporación de criterios y lineamientos de financiamiento en los planes de
implementación de medidas y acciones REDD+.
o Acompañar los análisis y monitoreo de drivers de deforestación, vinculado con cadenas
de valor agropecuarias, desde una perspectiva económica/financiera/comercial.

o

Identificar oportunidades de inversión del sector privado para la implementación del Plan de
Acción REDD+, incluyendo oportunidades de co financiamiento.

o

Desarrollar propuestas para promover las compras públicas y privadas responsables enfocadas
en productos libres de deforestación.
o Organizar intercambios de experiencias sobre el establecimiento de políticas que
promuevan las compras responsables para productos libres de deforestación, a fin de
incentivar a la inclusión de criterios para la adquisición de productos certificados o libres
de deforestación.

o

o

o

Actividades de Gestión y Administrativas/Financieras:
o
o

o
o

o
o
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Creación de un catálogo de productos y objetos libres de deforestación con potencial
comercial en el país, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras entidades
competentes.
Establecimiento de arreglos institucionales con MAE, MAG y SERCOP para promover la
inclusión de criterios de compras responsables y productos libres de deforestación en
los procesos públicos de adquisiciones.

Revisar los documentos de Proyectos para identificar todas las acciones consideradas
en ambos proyectos en el ámbito de su contrato.
Generar un plan de trabajo avalado por el coordinador de la Unidad de Producción
Sostenible del ProAmazonia (componente 2), coordinador de la Unidad de
Componentes Operacionales Trasversales (componente 4) y el Gerente del Programa.
Generar informes mensuales sobre la ejecución y evaluación de avance de las
actividades desarrolladas en base al plan de trabajo establecido.
Entregar la información de acuerdo a su temática para cumplir los compromisos de
reporte y seguimiento, incluyendo informes mensuales y trimestrales sobre los logros
de los proyectos.
Generar un plan de seguimiento, monitoreo y evaluación de sus actividades.
Elaborar documentos técnicos precontractuales para adquisiciones y contrataciones
acogiendo recomendaciones de las áreas técnicas involucradas para llevar a cabo las
actividades necesarias en el avance de los proyectos, incluyendo:
▪ Preparación de Términos de Referencia (TDR’s), para la realización de estudios
y consultorías, contratación de personal y adquisición de bienes o servicios,
entre otros requerimientos que surjan durante la ejecución del Programa.
▪ Identificación y selección estableciendo metodologías apropiadas que permitan
la contratación del equipo técnico, de consultores o subcontratistas, según los
arreglos de implementación definidos.
▪ Supervisión y coordinación del trabajo de los consultores externos, incluyendo
la revisión y aprobación de productos, asegurando la calidad de los mismos.

PERFIL PROFESIONAL

5.1

Formación Profesional:
•

Título de Cuarto Nivel en Economía, Finanzas, Estudios Ambientales, Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Gestión de Proyectos o afines; con Título de
Tercer Nivel en Ciencias Económicas, Finanzas o afines.

5.2

Experiencia Profesional
•
•
•

•

5.3

Al menos 5 años de experiencia de trabajo en banca pública, y/o compras públicas.
Al menos 2 años de experiencia en proyectos ambientales
Experiencia demostrable en el diseño, implementación y/o evaluación de al menos un (1)
proyecto ambiental relacionado a producción sostenible, cambio climático, y/o REDD+. Se
valorará el involucramiento del sector privado y entidades financieras.
Experiencia demostrada en el desarrollo de al menos una (1) propuesta de financiamiento
climático, sostenibilidad financiera, mecanismos de incentivos o análisis económicos
estratégicos.

Competencias funcionales:
Capacidades probadas en coordinar y lograr acuerdos de trabajo e implementación en un
ambiente multicultural e interdisciplinario.
• Habilidades: liderazgo, capacidad de comunicación y decisión, adaptabilidad, trabajo en
equipos multidisciplinarios, abierto al diálogo y procesos participativos.
• Capacidad de trabajar bajo presión, de realizar múltiples tareas (multitasking) y de priorizar
gestión en un ambiente de trabajo exigente.
•
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COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN

El/la Experto(a) Técnico(a) estará bajo la supervisión directa del Gerente del Programa Integral
Amazónico , además trabajará coordinadamente con MAE, MAG y con la Oficina de País de PNUD
en Ecuador.
Adicionalmente, deberá coordinar con otras entidades socias del MAG / MAE, y con los equipos
técnicos del Programa Integral Amazónico .
7

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN, FORMA DE PAGO Y DURACIÓN:

El contrato de servicios (SC) será suscrito por el PNUD a pedido del MAE en el marco de los
proyectos. 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/la Experto(a) Técnico/a contratado/a recibirá un honorario mensual, de acuerdo al presupuesto
estipulado en el Proyecto, previa presentación de factura, documento que certifique el pago al IESS
y aprobación de informe mensual de avance del Programa por parte del MAE y PNUD.
Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo a las actividades y
requerimientos del Programa, serán cubiertos por los Proyectos que lo conforman.
El período del contrato es de doce (12) meses a tiempo completo, con posibilidad de renovación de
acuerdo al desempeño.
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LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO

La sede de trabajo será la ciudad de Quito, Ecuador, en las instalaciones designadas por
ProAmazonía, con desplazamientos regulares a nivel nacional, y eventualmente, a nivel
internacional.
El/la profesional deberá laborar 8 horas diarias de lunes a viernes; sin embargo, cuando sea
necesario, se espera que el/la Experto(a) Técnico(a) labore horas extras.

9

CONFIDENCIALIDAD:

El PNUD y el/la contratado/a convienen en que toda la información que llegue 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 profesional 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 PNUD.
Los productos generados bajo este tipo de contrato serán propiedad del PNUD y no podrán ser
difundidos y/o sociabilizados hasta que los mismos sean oficializados formalmente por la entidad.

