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DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Antecedentes 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 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 - 
PROAmazonía” que aborda la relación entre bosques y producción agropecuaria sostenible.  
 
El Programa PROAmazonía inició su implementación en Mayo del 2017, cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y 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. 
 
PROAmazonía está compuesta por 4 Unidades de Implementación, organizadas según la estructura del Plan de Acción REDD+ (PA 

REDD+):  
 
 Políticas e institucionalidad, que comprende planificación territorial, normativa y gobernanza; 
 Transición a sistemas de producción sostenible; 
 Manejo Forestal Sostenible, Conservación y Restauración; y, 
 Componentes operacionales transversales para la implementación del Programa, que incluye los sistemas de gestión de medidas y 

acciones REDD+, de monitoreo de bosque y Nivel de Referencia de emisiones forestales, Sistema de información de Salvaguardias, 
y los temas de Desarrollo de capacidades, involucramiento de actores y comunicación.   

 
En virtud de las capacidades técnicas y liderazgo de la FAO en materia de política forestal y desarrollo de sistemas de monitoreo de uso 
de la tierra, el Gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, conjuntamente 
con el PNUD han solicitado a la FAO brindar su asistencia técnica para la implementación del Programa en lo relacionado al manejo 
forestal sostenible e implementación del marco de Varsovia y procesos operativos de REDD+ durante el periodo de ejecución del 
PROAmazonía. Con este antecedente, FAO brindará asistencia técnica para la ejecución del Programa en cuatro ámbitos: (i) fortalecimiento 
del sistema de trazabilidad forestal, (ii) fortalecimiento del sistema de monitoreo comunitario de bosques, (iii) asistencia técnica para la 
generación de información para la segunda Evaluación Nacional Forestal (ENF) y (iv) asistencia técnica para el fortalecimiento y 
operativización de los sistemas de información para REDD+. 

 

 

 

  

 

 



En este contexto y en el marco del programa es necesario contratar a un Técnico/a en Fortalecimiento de Capacidades y comunicación.  

 
Bajo la supervisión directa del Representante de FAO en Ecuador, del LTO (Leading Technical Officer), la coordinación del proyecto, en 
colaboración con el Componente 3 y 4 de PROAmazonía, el MAE y MAG, el Consultor/a será responsable de: 
 

Objetivo general: 

Fortalecer capacidades, gestión del conocimiento y comunicación en el marco de la implementación del proyecto FAO-PROAmazonía.  

Tareas principales: 

Fortalecimiento de capacidades: 

Coordinar actividades relacionadas a procesos de fortalecimiento de capacidades y gestión de la comunicación del sistema de 

trazabilidad forestal, segunda Evaluación Nacional Forestal (ENF), monitoreo comunitario, sistemas de información REDD+ con 

los actores e instituciones involucradas en dichos procesos.  

 Monitoreo Comunitario:  

o Apoyar en la construcción del sistema de monitoreo comunitario considerando los esfuerzos realizados por el MAE y 

otras instituciones externas al ministerio. Así como las lecciones aprendidas de otros países pioneros en la temática. 

o Plantear e implementar el mecanismo y las herramientas para fortalecer las capacidades sobre el sistema de monitoreo 

comunitario al equipo técnico del MAE y comunidades/ parroquias del área de intervención del proyecto PROAmazonía. 

o Estructurar un Plan de Capacitación para los actores locales sobre el Sistema de Monitoreo Comunitario, en coordinación 

con Universidades locales y otros actores para la implementación. 

 

 Segunda Evaluación Nacional Forestal 

o Apoyar en la socialización y presentación de los resultados de la Segunda ENF por público meta, considerando a la 

sociedad civil, la academia, ONGs entre otros. 

o Apoyar en el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de campo de la segunda ENF, mediante la socialización 

de los métodos y protocolos desarrollados con base a los lineamientos del Ministerio del Ambiente. 

 

 Trazabilidad forestal y Manejo Forestal Sostenible  

o Apoyar en el diseño de la propuesta del "Plan de capacitación para la elaboración, implementación y monitoreo de 

planes de manejo para Productos Forestales No Maderables” para actores locales, en coordinación con la Dirección 

Nacional Forestal, Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente y con el acompañamiento del Componente 3 de 

PROAmazonía. Con la participación de ATPA y la Subsecretaría de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

o Implementar el "Plan de capacitación para la elaboración, implementación y monitoreo de planes de manejo para 

Productos Forestales No Maderables” para la formación de técnicos locales (MAE, MAG, GADs y actores vinculados). 

o Colaborar en las capacitaciones al personal técnico del MAE, MAG y técnicos comunitarios o dirigentes indígenas en la 

elaboración, ejecución y monitoreo de planes especiales para Manejo Forestal Sostenible (MFS). 

o Formular e implementar un plan de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en la implementación y 

monitoreo del Plan de Manejo Kutuku Shaimi. 

o Desarrollo de intercambio de experiencias exitosas y comunes entre los bosques protectores del Kutuku Shaimi y Alto 

Nangaritza. 

 

 Operatividad de los sistemas de información para REDD+ 

o Colaborar en el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados a nivel institucional sobre el funcionamiento 

de los sistemas de información REDD+. 



Comunicación:  
 Gestionar y coordinar la socialización y difusión del Sistema de Trazabilidad Forestal con énfasis en la normativa MAE y aspectos 

técnicos de trazabilidad y segunda ENF, mediante campañas de comunicación en los cantones incluidos en el área de 
intervención. Para esta actividad se tomará en consideración la Estrategia de Comunicación de la ENF previamente elaborada. 
Se coordinará la participación del MAG. 
 

 Proponer y gestionar herramientas de comunicación visual y audiovisual relacionados a trazabilidad forestal, ENF y monitoreo 
forestal comunitario de comprensión fácil y dinámica. 

 Apoyar en la elaboración de fact sheet e infografías del Sistema de Trazabilidad Forestal y segunda ENF y otros relacionados con 

el programa.   

 Generar contenidos y formatos de comunicación adaptados para los diferentes públicos meta sobre la normativa y aspectos 

técnicos de Trazabilidad Forestal y segunda Evaluación Nacional Forestal. 

 

Coordinar con el personal técnico del componente 3 y 4 de PROAmazonía, actividades relacionadas con el fortalecimiento de capacidades 

y gestión del conocimiento. 

Apoyar técnica y operativamente en el desarrollo de talleres o reuniones, generación de documentos y demás reportes requeridos por el 

proyecto. 

Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódica del proyecto, recolectando información relacionada al cumplimiento de indicadores del 

Marco de Resultados y sus medios de verificación e identificación de lecciones aprendidas. 

Participar en reuniones de planificación, evaluación y discusiones técnicas organizadas en el marco de la ejecución del proyecto. 

Elaboración de bitácoras, planes mensuales e informes de viajes. 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

- Plantear e implementar el mecanismo y las herramientas para fortalecer las capacidades sobre 

el sistema de monitoreo comunitario. 

- Proceso de sensibilización y capacitación de la comunidad local sobre el Sistema de Monitoreo 

Forestal Comunitario, sistema de trazabilidad forestal y segunda ENF. 

-Herramientas de comunicación visual y audiovisual relacionados a trazabilidad forestal, ENF y 

monitoreo forestal comunitario. 

-Generar contenidos de comunicación para los diferentes públicos meta sobre la normativa y 

aspectos técnicos de Trazabilidad Forestal y segunda Evaluación Nacional Forestal. 

- Elaboración de bitácoras, planes mensuales y planes e informes de viajes. 

Fecha de término requerida: 

 

Todos los resultados se generan 

durante el plazo que dura el contrato 

del consultor  

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas: 

 Profesional con título de tercer nivel en Comunicación Social para el Desarrollo, Ciencias Sociales, Educación, Periodismo o áreas 

afines al objetivo de la contratación 

 



Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

- Al menos 3 años de experiencia en procesos de fortalecimiento de capacidades, gestión del conocimiento, procesos de 
comunicación y participación en ámbitos relacionados al medio ambiente, bosques, cambio climático, gestión forestal, manejo 
de recursos naturales, desarrollo sostenible y otros afines.  

- Experiencia de 2 años demostrada en la elaboración, sistematización y/o edición de informes y/o publicaciones, desarrollo de 
material pedagógico, herramientas de aprendizaje.  

- Experiencia 2 - 3 años en la facilitación de espacios de planificación y capacitación con distintos grupos meta (comunidades, 

técnicos, instituciones púbicas, etc.).   

- Experiencia 2 - 3 años en trabajo organizativo con manejo de herramientas participativas. 

- Conocimiento y experiencia en cambio climático y mecanismo de mitigación de preferencia con conocimientos sobre REDD+. 

- Aptitud para trabajo con equipos interdisciplinarios.  

- Experiencia en gestión por resultados.  

- Capacidades de coordinación y trabajo en equipo. 

- Experiencia en sistematización de experiencias y procesos. 

- Excelente capacidad de síntesis y redacción.   

 

LUGAR DE TRABAJO Y HONORARIO 

La sede de trabajo será en Quito en las oficinas del proyecto con desplazamientos eventuales dentro del país, o fuera de este de ser 
necesario. 
 
Para el desarrollo de las actividades plantadas en los presentes términos de referencia se establece un honorario mensual más 12% IVA 
e IESS. 

 
NOTA: FAVOR ENVIAR SU HOJA DE VIDA EN EL FORMATO FAO CON EL CÓDIGO DE 

LA VACANTE (CVF-287) HASTA EL VIERNES 18 DE ENERO DEL 2019. 

 


