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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 abordará 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:  

 
 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 FREL, 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 REDD+ durante el periodo de ejecución del Programa. 
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 ENF y (iv) asistencia técnica para el fortalecimiento y operativización de los sistemas de información para 
REDD+. 

 

 

 

  

 

 



 

Con estos antecedentes y en el marco del proyecto es necesario contratar a un Técnico/a especialista en Monitoreo Comunitario. 
 
Bajo la supervisión directa del Representante de FAO en Ecuador, del LTO (Leading Technical Officer), la coordinación del proyecto, y en 
colaboración con el Componente 3 y 4 de PROAmazonía, el MAG y MAE, el Consultor/a será responsable de: 

Objetivo general: 

Desarrollar el sistema de monitoreo comunitario como parte del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y fortalecer las capacidades 

de los actores locales en relación con el sistema. 

Alcance: 

- El trabajo se enfocará en la estructuración de un Sistema de Monitoreo Local de los Recursos Naturales, considerando para ello 

la coordinación con el Programa Socio Bosque y la experiencia en monitoreo de otras instituciones, comunidades y actores 

locales. 

- El Sistema de Monitoreo Comunitario estará vinculado al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, liderado por el MAE, y el 

Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad, liderado por INABIO; por lo que desde el inicio de su diseño deberá tomar en 

consideración las directrices y metodologías definidas.  

Tareas principales: 

- Identificar las necesidades, intereses y capacidades de las comunidades/parroquias para el monitoreo comunitario e identificación 

de actores.  

- Desarrollar los lineamientos generales e insumos técnicos para el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo Comunitario, 

tomando en cuenta los actores involucrados y experiencias exitosas de monitoreo comunitario. 

- En coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, definir los arreglos institucionales y el “Modelo de Gestión” del Sistema de 

Monitoreo Comunitario (actores, recursos financieros, productos y servicios que se generan (procesos), beneficiarios, normativa, 

sistemas vinculados, mecanismos de difusión y acceso a la información).  

- Apoyar el desarrollo de la arquitectura y base de datos del sistema de monitoreo comunitario, en coordinación con el técnico/a 

en Desarrollo de Programas. 

- Desarrollar los procedimientos técnicos de recolección y carga de información a nivel comunitario (incluyendo manuales de 

operación).  

- Apoyar en la elaboración e implementación de los diferentes módulos de capacitación para el Sistema de Monitoreo Comunitario 

en coordinación con el/la Técnico/a en fortalecimiento de capacidades. 

- En coordinación con el/la Técnico/a en fortalecimiento de capacidades apoyar en la capacitación a técnicos locales, líderes de 

comunidades, socios de PSB y otros actores identificados, en monitoreo comunitario, procedimientos, técnicas e instrumentos 

de recolección y reportes de información.  

- Desarrollar las herramientas necesarias para el Sistema de Monitoreo Comunitario como cartillas de monitoreo, plan de 

capacitación entre otras.  

- Revisión del diseño, edición y diagramación de las cartillas de monitoreo comunitario definidas en el marco del Sistema de 

Monitoreo Comunitario. 

- Implementar la fase piloto de monitoreo en las comunidades /parroquias definidas dentro del área de intervención del proyecto 
y elaborar reportes del sistema de monitoreo generados y documento de sistematización. 

 
- Coordinar las actividades y tareas con el equipo FAO-PROAmazonía y las contrapartes y socios implementadores del Programa 

según corresponda. 

- Acompañar a las consultorías que sean contratadas y que tengan relación directa con los resultados del proyecto, así como 

revisión de documentos y emisión de comentarios y sugerencias. 

- Apoyo técnico y operativo en el desarrollo de talleres o reuniones, generación de documentos y demás reportes requeridos por 

el proyecto, además de la participación en reuniones de planificación, evaluación y discusiones técnicas organizadas en el marco 

de la ejecución del proyecto. 

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



INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

- Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo Comunitario. 

- Informe de avance del proceso de sensibilización y capacitación de las comunidades locales 

sobre el Sistema de Monitoreo Comunitario.  

- Reportes del Sistema de Monitoreo. 

- Documento de sistematización del Sistema de Monitoreo Comunitario. 

- Cartillas de monitoreo comunitario diseñadas, editadas, diagramadas y validadas. 

- 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: 

 Estudios de Tercer y/o cuarto nivel en Ciencias Forestales, Ambientales, Manejo de Recursos Naturales, Agroforestería, Desarrollo 

local y comunitario o en áreas afines. 

 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

- Experiencia de cuatro a cinco años en procesos de monitoreo comunitario, en recursos naturales, control forestal. 

- Experiencia comprobada en temas relacionados a monitoreo, a uso de recursos naturales, biodiversidad, bosques y gestión 
forestal. 

- Experiencia en la facilitación de espacios de planificación y capacitación. 

- Experiencia de trabajo en campo y con actores locales y comunidades.  

- Manejo general de información sobre el cambio climático y mecanismo de mitigación REDD+. 

- Aptitud para trabajo en equipos interdisciplinarios.  

- Experiencia en gestión por resultados. 

- Capacidades de redacción de documentos técnicos y de síntesis. 

- Capacidades de coordinación y trabajo en equipo. 

- Experiencia en sistematización de experiencias y procesos. 

LUGAR DE TRABAJO Y HONORARIO 

 La sede de trabajo será en Quito en las oficinas de FAO y MAE, con desplazamientos dentro del país, o fuera de este de ser 

necesario. 

 Para el desarrollo de las actividades planteadas en los presentes términos de referencia se ha establecido un honorario mensual más 

el 12% de IVA e IESS. 

 FAO no es agencia de retención; el consultor debe tener al día sus obligaciones con el SRI y presentar sus declaraciones cada mes. 

 Los gastos de movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo con las actividades y requerimientos del proyecto; serán cubiertos 

por este.  

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

LA VACANTE (CVF-289) HASTA EL LUNES 21 DE ENERO DEL 2019. 

 


