
                                                  
 

   
  

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN INDIVIDUAL DE 
UN/UNA ESPECIALISTA  

EN SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES REDD+,  
PARA EL PROGRAMA REM ECUADOR  

ENMARCADO EN EL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN SUSCRITO ENTRE 
EL FONDO DE INVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y EL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 
 
 

PROYECTO PROGRAMA REDD + EARLY MOVERS 
ECUADOR 

TITULO DE 
CONTRATO 

UN/UNA ESPECIALISTA EN 
SALVAGUARDAS SOCIALES Y 
AMBIENTALES REDD+ 

TIPO DE 
CONTRATO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

DOMICILIO 
OFICINA QUITO-ECUADOR 

DURACIÓN VIGENCIA DEL PROGRAMA SEGÚN 
RENDIMIENTO 

REPORTA A GERENTE DEL PROGRAMA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, alberga entre el 5% 
y 10% de la biodiversidad de todo el planeta, un tercio de su territorio lo 
constituyen áreas protegidas, mientras que el 51% está cubierto por bosques 
nativos. Estos ecosistemas proveen de alimento, medicina y materias primas; 
regulan el ciclo del agua, del clima y evitan desastres como inundaciones, 
derrumbes y proliferación de diversas plagas, entre otros múltiples beneficios. 
Los bosques, además, son el hogar de comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas que ancestralmente han cumplido un rol de cuidado y conservación de 
los remanentes forestales en los territorios que habitan. Adicionalmente, en 
Ecuador se encuentran el 8% de las especies de mamíferos, 10% de los anfibios, 
el 18% de las aves y el 18% de las orquídeas a nivel mundial, además de ser el 
país con mayor biodiversidad por metro cuadrado en América Latina. 

 
La reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques ha 
sido considerada por los países signatarios de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como una respuesta a 
la preocupación mundial por la pérdida y degradación de los bosques y su 
impacto en el cambio climático. En la actualidad, el Ecuador lo concibe como una 
oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante 
medidas y acciones que permitan el desarrollo sostenible. Aun cuando las 
contribuciones del Ecuador a la emisión de gases de efecto invernadero es 
marginal (aporta con el 0,15% del total de las emisiones globales), el Ecuador ha 
realizado varias acciones que habilitan al país para hacer frente a esta 
problemática y se ha posicionado como referente a nivel internacional en varios 



                                                  
 

   
  

 

temas como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 
bosques y la función de conservación de reservorios de carbono, manejo 
sostenible de bosques e incremento de contenidos de carbono de los bosques 
(REDD+). 

 
En el Ecuador, la deforestación y degradación forestal representan 
aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
según el inventario nacional del año 2012. El sector de uso del suelo, cambio del 
uso del suelo y silvicultura es el segundo contribuidor más grande de emisiones 
después del sector energético y el único que contribuye en la absorción de CO2. 

 
Con el objetivo de abordar las causas de la deforestación y degradación de 
bosques en el Ecuador y reducir sus emisiones de GEI asociadas, se ha 
desarrollado el Plan de Acción REDD+ del Ecuador: Bosques para el Buen Vivir 
2016-2025 (PA REDD+) que fue oficializado mediante Acuerdo Ministerial Nro. 
116 en noviembre del 2016. El PA REDD+ es el resultado de un proceso de 
trabajo colaborativo de varios años que fue liderado por el Ministerio de Ambiente 
–como Autoridad Nacional REDD+– con el apoyo de instituciones 
gubernamentales, actores de la sociedad civil y la cooperación internacional a 
través de un proceso ampliamente participativo (2012-2016). 
 
El Plan de Acción REDD+ se enmarca en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, con el objetivo contribuir a los esfuerzos nacionales para la reducción 
de la deforestación y degradación de bosques a través de la conservación, 
manejo forestal sostenible y la optimización de otros usos de suelo para reducir 
la presión sobre los bosques, cuenta con un conjunto de líneas estratégicas que 
promueven acciones de mitigación del cambio climático y que apuntan a la 
convergencia de las agendas ambiental y de desarrollo del país, con un enfoque 
territorial. 

 
En el marco de REDD+, el país se encuentra en la fase de implementación y 
pago por resultados por la Reducción de Emisiones de GEI. Ecuador utilizará los 
fondos de estos pagos para invertir en actividades que apoyen la implementación 
del Plan de Acción REDD+ junto con otras fuentes de financiamiento nacional e 
internacional. 
 
El Programa REM - Ecuador, es un programa de pagos por resultados por la 
reducción de emisiones de la deforestación y de la degradación forestal (REDD+) 
de la Cooperación Alemana y Noruega. Tiene como objetivo aportar al proceso 
de financiamiento del Plan de Acción REDD+ de Ecuador, como parte del 
cumplimiento de los requerimientos y acuerdos alcanzados en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para su 
implementación y de esta forma reducir la deforestación y la degradación forestal 
e incentivar la transición a sistemas de producción agropecuaria sostenible en la 
frontera agrícola evitando el avance de la misma, estas actividades mantienen o 
aumentan las reservas de carbono en los bosques. 
 



                                                  
 

   
  

 

El programa también sigue los principios del abordaje “stock & flow”, que permite 
inversiones en actividades que de un lado reduzcan las emisiones asociadas a 
la deforestación e incentiven la transición a sistemas de producción agropecuaria 
sostenible en la frontera agrícola ('flow' o flujo) y de otro lado actividades que 
mantienen o aumentan las reservas de carbono en los bosques (‘stock’ o 
reserva) y premian actores que han protegido sus bosques históricamente. 
 
Las áreas geográficas definidas para la intervención del Programa REM - 
Ecuador, se establecen en base a los paisajes priorizados en los Planes de 
Implementación de REDD+ de Conservación y Restauración. Estos paisajes 
comprenden áreas donde la recuperación de la conectividad de los ecosistemas 
tiene un gran potencial para generar impactos positivos en la persistencia de la 
biodiversidad a largo plazo, así como de áreas circundantes constituidas por 
mosaicos de usos del suelo antrópicos, que ejercen presión sobre los recursos 
forestales remanentes, por lo que promover un uso sostenible de la tierra resulta 
imprescindible. Precisamente, la amenaza de deforestación de los remanentes 
de cobertura vegetal en esos paisajes resulta evidente si se observa el 
comportamiento histórico de la deforestación en Ecuador. 

 
Para el Programa REM Ecuador se ha previsto la distribución del financiamiento 
destinando un 70% para implementación a nivel local y un 30% de los recursos 
a acciones de políticas habilitantes y operativas. El Programa mencionado 
fortalecerá al Ministerio del Ambiente con el objetivo de vincular los esfuerzos 
nacionales de contribución a la reducción de la deforestación con las agendas 
prioritarias nacionales y políticas de 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.  
  
Esta labor nacional se enmarcará en el Plan de Acción REDD+ del Ecuador; 
Bosques para el Buen Vivir 2016-2025 y contemplará los siguientes 
componentes.  
 
Componente 1: Implementación 

Subcomponente 1: Programa Socio Bosque (PSB) 
Subcomponente 2: Estrategia de Bioeconomía 
Subcomponente 3: Restauración Forestal 
Subcomponente 4: Servicio de Extensionismo para la Gestión Forestal 
Sostenible 
Subcomponente 5: Promoción y Comercialización de bienes libres de 
deforestación. 
Subcomponente 6: Fondos concursables para comunidades, pueblos y 
nacionalidades (Indígenas, afroecuatorianos y montubios) 

 
Componente 2: De políticas habilitantes y operativas Programa REM 
Ecuador 

Subcomponente 7: Gestión Forestal y Fortalecimiento de Gobernanza 
(Fortalecimiento 2da Evaluación Nacional Forestal; Plan Nacional de 



                                                  
 

   
  

 

Gestión Forestal, operatividad y monitoreo del PSB; Operatividad, 
seguimiento y monitoreo de las áreas en restauración; Control Forestal y 
Trazabilidad de productos forestales; Evaluación y gestión especies 
CITES) 
Subcomponente 8: Operatividad del Programa REM Ecuador 
 

Con estos antecedentes, el MAE, como entidad ejecutora del Programa REM 
Ecuador, y el FIAS como administrador de los recursos, requieren la contratación 
de un/a Especialista en Salvaguardas Sociales y Ambientales REDD+, para la 
ejecución de las actividades descritas principalmente en la Estrategia de 
Distribución del Financiamiento REM Ecuador, anexa al Acuerdo Separado 
firmado entre las Partes el 7 de junio del 2018 y el Plan de Inversión por 
Desembolso 01 (PDI01). 
 
 
2. OBJETIVO DE LA POSICIÓN 

 
Brindar el asesoramiento adecuado en el seguimiento de las actividades 
relacionadas con el abordaje y la aplicación de las salvaguardas sociales y 
ambientales, así como con la incorporación del enfoque de igualdad de género 
e interculturalidad en la ejecución de Programa REM Ecuador”.  
 
Esto se hará en el marco del Acuerdo Separado del Programa REM y sus 
anexos, firmados entre Alemania, Noruega y Ecuador, bajo la dirección del 
Ministerio del Ambiente (MAE) y en coordinación con el Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS). 
 

 
3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES  
 

o Liderar la implementación de un mecanismo de seguimiento a la 
consideración de salvaguardas REDD+ y el enfoque de igualdad de 
género e interculturalidad dentro del programa REM. 

o Generar un sistema de información gerencial o en su defecto fortalecer el 
sistema nacional de información de salvaguardas. 

o Liderar el diseño e implementación de una estrategia de género del REM 
Ecuador.  

o En colaboración con la Consultora Nacional de Apoyo y Seguimiento 
(CAS) conjuntamente con el Especialista Senior de Monitoreo, diseñar un 
mecanismo de alerta y gestión de riesgos del programa, considerando el 
marco de salvaguardas REDD+.  

o Bridar soporte especializado operativo para la consideración de las 
salvaguardas REDD+ en todas las actividades del programa.  

o Apoyar en la identificación de brechas de desigualdad, así como 
determinar las medidas para promover la igualdad de género, en línea con 
las acciones establecidas en la estrategia de género del programa.  

o Liderar la incorporación de la interculturalidad e igualdad de género en los 
co ejecutores y contrapartes del programa.  



                                                  
 

   
  

 

o Liderar la participación del programa REM en la Mesa REDD+. 
o Colaborar con otras instancias de la cooperación (PNUD/ProAmazonía, 

PNUD/GCF, KfW/PCBREDD+ y otras) para la operación de la plataforma 
informática del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 

o Guiar al equipo del Programa y co ejecutores para la implementación de 
metodologías y consideraciones de participación inclusivas (género e 
interculturalidad) en todas sus actividades.  

o Diseñar un programa de capacitación, entrenamiento e interiorización en 
los enfoques de igualdad de género e interculturalidad para el equipo del 
REM, contrapartes y co ejecutores.  

 
 
4. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO  
 
4.1. FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Profesional con título universitario de tercer nivel en ciencias sociales 
(sociología, antropología, comunicación, economía, geografía, promoción social, 
Desarrollo Local). 
 
 
4.2. EXPERIENCIA 

 Al menos 3 años de trabajo en: 
o Salvaguardas sociales y ambientales. 
o Proyectos vinculados a temas REDD+. 
o Proyectos ambientales de manejo de recursos naturales, desarrollo 

local o promoción social, de preferencia en ámbitos forestales y con 
acciones directas con comunidades o poblaciones indígenas.  

o Al menos 3 años de trabajo con comunidades indígenas, pueblos 
afrodescendientes o movimientos sociales, entre otros 

o Gestión de proyectos  
 

4.3. OTROS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

 Gestión del ciclo de vida de proyectos de desarrollo (deseable enfoque 
de cadenas o de marco lógico). 

 Conocimiento de metodologías participativas de diagnóstico rural / 
social. 

 Manejo de marcos conceptuales respecto a indicadores sociales. 

 Sistemas de información gerencial 

 Monitoreo y evaluación de proyectos.  

 Conocimiento del Plan de Acción REDD+ y del entorno institucional 
público de la gestión de recursos naturales, cambio climático y 
desarrollo sostenible. 

 Conocimiento general respecto a producción agropecuaria sostenible, 
conservación de biodiversidad, cambio climático, gestión forestal. 

 Manejo pro eficiente de MS Office (en particular exel y MS Project).  

 Inglés fluido (indispensable). 
 



                                                  
 

   
  

 

 
4.4 COMPETENCIAS 
 

 Empatía 

 Adaptabilidad  

 Capacidad de planificación y organización 

 Negociación  

 Comunicación  

 Orientación a resultados  

 Pensamiento analítico  

 Escucha activa  

 Capacidad de trabajar bajo presión, de realizar múltiples tareas 
(multitasking) y de priorizar gestión en un ambiente de trabajo exigente. 

 
 
5. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN: 
 
El /la especialista estará bajo la supervisión del Gerente del Programa. 
 
 
6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, FORMA DE PAGO Y DURACIÓN 

 
El contrato de trabajo será bajo la modalidad por obra o servicio determinado 
dentro del giro del negocio con cláusula de prueba, suscrito entre el/la 
Profesional seleccionado y el FIAS, a pedido del MAE, en el marco del Programa.  
 
 
El Gerente del Programa realizará evaluaciones de desempeño anuales, lo cual 
validará su renovación contractual. 
 
El/la Coordinador/a recibirá un sueldo mensual, de acuerdo con el presupuesto 
estipulado en el Programa, debiendo presentar mensualmente un informe de 
avance del proyecto al Gerente del Programa. 
 
Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo 
con las actividades y requerimientos del Programa, serán cubiertos por el 
Programa. 
 
La duración del Programa es hasta el 31 de diciembre de 2022. 

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

 
 
 El FIAS contratará al mejor postulante que obtenga la puntuación combinada 

más alta y haya aceptado los términos y condiciones del FIAS. Sólo se 
evaluarán las hojas de vida que respondan y cumplan con todos los 
requisitos. Las ofertas se analizarán conforme al método de puntuación 



                                                  
 

   
  

 

combinada, siguiente: 
 
  

 
Criterio de Evaluación 

 
Puntos 
 

Formación Profesional 20 ptos. 

Experiencia 

Referencias Laborales 

Prueba Técnica 40 ptos. 

Entrevista 40 ptos. 

Total 100 ptos. 

 
Desglose de los Criterios de Evaluación 

 

Parámetro a Evaluar Puntaje 

Formación Debe cumplir lo indicado en el ítem 4 para 
continuar en el proceso. 

20 
ptos. 

Experiencia Análisis de la experiencia enfocada a lo 
indicado en el ítem 4. 

Referencias 
Laborales 

Determinante para continuar en el proceso. 

Prueba 
Técnica 

A los 5 mejores puntuados se desarrolla la 
prueba técnica con preguntas acorde al 
cargo aplicado. 

40 
ptos. 

Entrevista Para los 3 mejores postulantes se llama a 
entrevista 

 

Total 100 
ptos. 

 

NOTA: El Comité de evaluación, luego de realizar la entrevista y haber 

analizado el conjunto de factores anteriores, determina la contratación. 

 
8. LUGAR DE TRABAJO 
 
La sede de trabajo será la ciudad de Quito, Ecuador, en las instalaciones 
designadas por MAE y para el Programa, con desplazamientos regulares a nivel 
nacional, y de ser el caso, a nivel internacional. 
 
El/La profesional deberá laborar en un horario regular (8 horas) de lunes a 
viernes, y cuando sea necesario deberá laborar en horario extendido.  
 
 
9. CONDICIONES PARTICULARES  

 
Se anima la participación de mujeres, indígenas, afroecuatorianas y personas 
con discapacidad.  



                                                  
 

   
  

 

 
Se requiere disponibilidad inmediata.  
 
Las hojas de vida deberán ser enviadas en el formato adjunto, aquellas personas 
que envíen su aplicación sin el formato requerido serán excluidas del proceso de 
selección.  
 
 

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

Juan Carlos Romero 
Gerente 

Programa REM Ecuador 

 


