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Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos 
en los Andes (AICCA) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, PROYECTO AICCA” 

 
  

Fecha de inicio: Noviembre, 2019 

Sede: Ministerio del Ambiente del Ecuador (sede Quito) 

Duración del puesto: 1 año 

Categoría en CONDESAN: Nivel 3 (Titulado) 

Tipo de contrato: En relación de dependencia (anual, renovable hasta por 2 años) 

Posición: Especialista en Gestión de la Biodiversidad del Proyecto AICCA 

Salario mensual actual: USD 2,200 más beneficios de ley 

Proyectos: AICCA 

Financiamiento: 100% AICCA 

Rubros: Especialista en gestión de la biodiversidad del proyecto AICCA 

Supervisor: Punto Focal Nacional, MAE 
Líder Técnico Nacional Proyecto AICCA, CONDESAN 

 
Aprobado por: Punto Focal Nacional (MAE) 

 
1. ANTECENDENTES Y JUSTIFICATIVO 

 

El proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA), es 

un esfuerzo coordinado de los países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se 

implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el 

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el 

Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el cumplimiento 

del desarrollo del Proyecto. 

 

El objetivo del proyecto AICCA regional es: generar, compartir datos / información y experiencias 

relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la formulación de políticas en 

sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes. 

 

En Ecuador, el objetivo del proyecto es contribuir a la gestión de la adaptación al cambio climático del 

subsector hidroeléctrico, integrando el manejo ecosistémico y de la biodiversidad como pilares de la 

sostenibilidad energética con la finalidad de contribuir a la producción de energía eficiente del país y 

aportar a su desarrollo sostenible, por medio de intervenciones estratégicas de adaptación en las cuencas 

de los ríos Victoria (Napo) y Machángara (Azuay). 

 

El Proyecto AICCA Ecuador en sus dos zonas de intervención, tiene que desarrollar y apoyar actividades 
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como: elaboración de planes de manejo ambiental; diseño de planes de manejo de cuencas hidrográficas; 

implementación de Planes de Manejo de Áreas Protegidas incorporando Normas Técnicas y Directrices 

de Cambio Climático; implementar prácticas mejoradas de manejo sostenible en dos paisajes 

relacionados a sus áreas de acción; restauración de dos ecosistemas. Como se observa las actividades a 

desarrollar tienen relación directa con la gestión de la biodiversidad y la conservación del ambiente, para 

lo cual se requiere el apoyo de un profesional con la formación y experiencia en esta temática. 

 

2. OBJETIVOS 

  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

La presente contratación tiene por finalidad contar con un especialista en gestión de la biodiversidad, que 
asegure la implementación de acciones de conservación de biodiversidad y ecosistemas dentro del 
enfoque de paisajes que promueve el proyecto AICCA en las zonas de intervención y de manera particular 
en el desarrollo de las medidas resilientes frente al cambio climático, operativizando las actividades 
relacionadas en los componentes del proyecto 

El Especialista en Gestión de la Biodiversidad del Proyecto AICCA (EGBD) brindará soporte en el desarrollo 
y ejecución de los Planes Anuales del Proyecto y actividades que permitan la obtención de los productos 
y resultados esperados de cada componente. A nivel nacional, el EGBD contará con el apoyo de los 
equipos administrativos de las Oficinas de CONDESAN y socios locales para la implementación del 
proyecto.  

El EACCP estará bajo la supervisión del Líder Técnico Nacional (LTN) del Proyecto y coordinará 
estrechamente con el Punto Focal Nacional (PFN) del Ministerio del Ambiente (MAE) y con el equipo del 
proyecto para la planificación, implementación y seguimiento a las actividades del proyecto relacionadas 
con su cargo. 

3. PERFIL DEL FUNCIONARIO 

- Profesional de tercer nivel titulado con formación en biología, ecología, ambiente o ciencias 

naturales. 

- Título de cuarto nivel (maestría) en temas de ecología, enfoque de paisaje, adaptación basada en 

ecosistemas y/o biología de la conservación. 

- Experiencia general comprobada en ejercicio profesional mínima de seis (6) años. 

- Experiencia específica de cuatro (4) años en la implementación de enfoque de paisajes, incluyendo 

monitoreo, biológico, de ecosistemas y de los servicios que proveen. 

- Experiencia de al menos cuatro (4) años en implementación de planes de gestión y conservación de 

biodiversidad.  

- Experiencia de al menos dos (2) años en la temática de cambio climático, principalmente en 

adaptación. 

- Experiencia deseable en el diseño e implementación de salvaguardias ambientales. 

- Habilidades para trabajar con grupos multidisciplinarios, multinivel e interinstitucionales, 

capacidades de resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de condiciones 

habilitantes para la implementación del proyecto en territorio. 
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- Habilidades demostradas de análisis, síntesis y redacción para generar informes, guías, documentos 

de conocimiento/ publicaciones e instrumentos de comunicación escritos de alta calidad. 

- Habilidades en manejo de software (Microsoft office, Skype, GIS, ARCMAP, otros.) 

 
- De preferencia, experiencia de trabajo en las regiones priorizadas del proyecto (conocimiento de las 

instituciones y organizaciones del sector). 

- Habilidad en el manejo de herramientas de gestión de Proyectos de Cooperación, se valora 

conocimiento de herramientas Tracking Tools GEF. 

- Conocimiento deseable en desarrollar/ actualizar planes de ordenamiento y desarrollo territorial, 

y/o Planes de Manejo de Áreas Protegidas. 

 

4. RESPONSABILIDADES DE LA POSICIÓN 

 
Responsabilidades generales: 
a. Brindar asistencia técnica en temas de gestión de la biodiversidad, en particular en el desarrollo de 

medidas resilientes frente al cambio climático, en las actividades que desarrolla el proyecto. 
 

b. Participar en la planificación, implementación efectiva y monitoreo del proyecto en relación a su 
área de desempeño. 
 

c. Participar en las reuniones de equipo del proyecto y otras a las que el LTN o el PFN le encargue o 
solicite. 
 

d. Apoyar en la organización y ejecución de actividades que permitan la implementación del proyecto 
y el cumplimiento del cronograma de actividades, fortaleciendo el involucramiento de las entidades 
a nivel nacional y subnacional. 
 

e. Desarrollar e implementar las salvaguardas ambientales de las medidas de adaptación frente al 
cambio climático. 
 

f. Contribuir en la implementación del enfoque de género de acuerdo al Plan de género del proyecto 
en el país y según las actividades a su cargo.  
 

g. Aportar en el intercambio de lecciones aprendidas, aprendizajes, metodologías con la finalidad de 
capitalizar estos aprendizajes para el proyecto. 

h. Colaborar y facilitar la generación de publicaciones y otro tipo de materiales de difusión y 

sistematización de los resultados y lecciones aprendidas del Proyecto. 

i. Apoyar al LTN y al equipo del proyecto en la difusión de avances y logros del proyecto. 

j. Elaborar los informes de avances mensuales, trimestrales semestrales y anuales nacionales 

relacionados a la implementación de actividades asignadas. 

k. Apoyar en la preparación de la información para la gestión del proyecto a escala nacional para la 

Revisión de Medio Término y Evaluación Final. 
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 Responsabilidades específicas: 

a. Asegurar la incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad, criterios de cambio 

climático y prácticas mejoradas de manejo sostenible dentro del enfoque de paisaje en las actividades 

que desarrollará el proyecto en las zonas de intervención del proyecto AICCA en las provincias de 

Napo y Azuay.  

b. Diseño, revisión y validación de las políticas existentes para la gestión de la biodiversidad y enfoque 

de paisaje en las zonas de implementación del proyecto, incluyendo el Parque Nacional Cayambe 

Coca. 

c. Preparar una propuesta para mejorar la gestión del Parque Nacional Cayambe Coca en base al análisis 

de su evaluación de efectividad de manejo (METT). 

d. Identificar acciones del Plan de Gestión Operativa Anual del Parque Nacional Cayambe Coca que 

aporten a la implementación de medidas de adaptación e implementar de manera articulada. 

e. Elaborar la ficha o el plan de manejo ambiental según corresponda de las medidas de adaptación que 

incluya salvaguardas ambientales. 

f. Apoyar a que las medidas y acciones de adaptación que el proyecto desarrolle, aporten a las metas 

de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) en el sector de 

Patrimonio Natural, componente adaptación.  

g. En base a sus competencias, brindar asesoría en la actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial parroquiales y cantonales del área de intervención del Proyecto en Napo y 

Azuay. 

h. Otras actividades, de acuerdo con lo señalado en el Documento de Proyecto o a solicitud del Líder 

Técnico Nacional en coordinación de la Dirección Nacional de Adaptación del MAE y la Dirección 

Nacional de Biodiversidad cuando corresponda.  

 
 

5. PRODUCTOS ASOCIADOS A LAS FUNCIONES DE LA POSICIÓN 

a. Informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales entregados y aprobados por el LTN. 

b. Actas de las reuniones y listas de participantes de actividades implementadas. 

c. Términos de Referencia para la contratación de servicios y consultorías. 

d. Informes de comisiones a las áreas priorizadas por el proyecto. 

e. Sistematización de lecciones aprendidas e intercambio de experiencias. 

f. Reporte sobre el cumplimiento de las salvaguardas ambientales del proyecto a nivel nacional. 

g. Publicaciones y otros productos de comunicación que se desprendan de la naturaleza de estas 
actividades como resultado de la implementación del Proyecto. 

 
h. Informe del desarrollo e implementación del enfoque de paisaje del proyecto AICCA, considerando 

como mínimo los siguientes aspectos: 
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• Definición de la superficie espacial en relación a criterios de conservación de biodiversidad en 
las áreas de influencia de las dos cuencas hidrográficas, considerando criterios de cambio 
climático, para las dos zonas de intervención del proyecto. 

• Desarrollo e implementación de prácticas de manejo de paisaje que promuevan la conservación 
e incrementen su resiliencia al cambio climático. 

• Inclusión de consideraciones de biodiversidad y conservación en las iniciativas de adaptación al 
cambio climático  

i. Informe de evaluación y mejora de la efectividad de manejo del Parque Nacional Cayambe Coca 
(METT), considerando como mínimo los siguientes aspectos: 

• Apoyo en la actualización de información de los diferentes componentes que se evalúan en las 
METT. 

• Participación en la formulación de acciones que mejoren el estado de conservación de las áreas 
protegidas de incidencia del Proyecto. 

• Apoyo en la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca, 
considerando su matriz de planificación con sus diferentes programas. 

• Diseño e implementación de una estrategia de mediación pedagógica alineada a los programas 
de planificación del Plan de Manejo del PNCC. 

 

j. Elaboración de la ficha o el plan de manejo ambiental según corresponda de las trece medidas de 
adaptación que incluya salvaguardas ambientales. 

 

6. DURACIÓN 

El presente contrato es por el periodo de un año y será renovable por un período máximo de 2 años, con 

una dedicación de tiempo completo. Tendrá un período inicial de prueba de 3 meses. 

 

7. SALARIO 

El puesto de Especialista en gestión de la biodiversidad (EGBD), corresponde a la Categoría de Profesional 

de Nivel 3, con una remuneración de USD$ 2,200 (dos mil doscientos 00/100 dólares) más beneficios de 

ley. 

 

8. SUPERVISORES 

 
El EGBD estará bajo la supervisión del Líder Técnico Nacional (LTN) del Proyecto y coordinará 
estrechamente con el Punto Focal Nacional (PFN) del Ministerio del Ambiente y con el equipo del 
proyecto para la planificación, implementación y seguimiento a las actividades del proyecto relacionadas 
con su cargo. 

 

8. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
El contrato tendrá base en las oficinas del Ministerio de Ambiente, en la en zonas de intervención Azuay y 
Napo. 
 
Se requerirán traslados a las áreas priorizadas por el proyecto, principalmente a las provincias de Napo y 
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Azuay.  
 

9. CONDICIONES ESPECIALES 

Los costos de pasajes aéreos, viáticos y seguro de viaje serán cubiertos por el proyecto. 

 

10. CONVOCATORIA 

 
Las hojas de vida deberán ser enviada en el formato del formulario 1 y se deberá adjuntar los certificados 
de respaldo hasta el 13 de noviembre de 2019 al correo electrónico: 
convocatorias_aicca_ecuador@aiccacondesan.org.  

 
  

mailto:convocatorias_aicca_ecuador@aiccacondesan.org
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FORMULARIO 1 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 
 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento 
de identidad  

Celular:  

Email:     

  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad Año 

Maestría (estudios):  
  

Título profesional:   
  

Otros estudios de 
post grado   

  

     

EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 
(día/mes/añ

o) 

Tiempo 
(años) 

         

         

         

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
Desempeñado/ 

Breve descripción 
de funciones 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 
(día/mes/añ

o) 

Tiempo 
(años) 
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* Incorporar más líneas de ser necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


