
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Proyecto No 00094304 

Nombre Proyecto Apoyo a la finalización de la fase de preparación para 
REDD+ en Ecuador y arranque de la implementación del 
Marco de Varsovia para REDD+ (Proyecto TS ONU REDD) 

Título Contratación Técnico/a Especialista en Financiamiento Climático y 
Gestión de Proyectos. 

Tipo de contrato Contrato de Servicios 

Ubicación Quito – Ecuador 

Duración 11 meses 

Banda salarial SB-3 

 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO:  

 
En el Ecuador, la mitigación y adaptación al cambio climático han sido declaradas como 
políticas de Estado; constituyen elementos transversales en los planes y programas que 
se desarrollan o que serán implementados en todos los sectores de la economía. El 
Ministerio del Ambiente (MAE) es la Autoridad Nacional Ambiental, ente rector de la 
gestión del cambio climático y de los bosques en el país. Es responsable del diseño e 
implementación de políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático, a través 
de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC), así como de la gestión sostenible de los 
bosques y la reducción de la tasa de deforestación en el país a través de la Subsecretaría 
de Patrimonio Natural. 
 

La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), es 

una propuesta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) plantea como un enfoque de mitigación a ser implementado por 

países en desarrollo. Para dicho fin, la CMNUCC en la Décimo Sexta Conferencia de las 

Partes (COP16) en 2010, en el llamado “Acuerdo de Cancún”, señala los requerimientos 

mínimos que un país en desarrollo debe cumplir para implementar REDD+ en su 

territorio; y dentro del Marco de Varsovia para REDD+ (COP19), se establece el marco 

metodológico e institucional para la implementación de REDD+. Dentro de este contexto, 

el MAE, como Autoridad Nacional REDD+ en el país, ha avanzado significativamente en 

su proceso de preparación para la implementación de REDD+, con el importante apoyo 

del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (PNC). Este último es una iniciativa 

implementada a través de tres agencias del Sistema de Naciones Unidas (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)).  

 

El proyecto “Apoyo a la finalización de la fase de preparación para REDD+ en Ecuador y 

arranque de la implementación del Marco de Varsovia para REDD+” formulado como un 

apoyo específico (Targeted Support- TS) para REDD+ en Ecuador, que cuenta con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Agencia  



 
 

 

Implementadora y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) como Agencias Cooperantes, contribuirá a dar continuidad a los procesos 

iniciados por el MAE en el marco del PNC ONU REDD. Además, este proyecto permitirá 

iniciar la implementación del Plan de Acción REDD+ de Ecuador y los elementos 

pendientes hacia la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ (incluyendo el 

sistema para proveer información sobre cómo las salvaguardas están siendo abordadas 

y respetadas y los resúmenes de información a ser presentados a la Convención en el 

contexto de pagos por resultados). Adicionalmente, se prevé fortalecer capacidades 

institucionales, en apoyo a intensificar esfuerzos para la implementación de actividades 

REDD+ basadas en resultados a nivel nacional, en el contexto de pagos por resultados, 

conforme las decisiones relevantes para REDD+ bajo CMNUCC.   

 

El Producto 1 del TS es el  Plan de Acción REDD+, en el contexto de pagos por resultados 

de REDD+, y en consistencia con objetivos y prioridades nacionales y las decisiones 

relevantes bajo la CMNUCC, completada e implementada. Esto requiere el desarrollo de 

planes de implementación para las Medidas y Acciones (MyA) REDD+, incluidas en el Plan 

de Acción REDD+ (PA REDD+), como los instrumentos técnicos e institucionales que 

permitan su implementación integral, abordando efectivamente las causas y agentes de 

deforestación, y contribuyendo así a las metas nacionales en términos de mitigación del 

cambio climático para el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 

(USCUSS). Los mecanismos de implementación (que son parte de los planes de 

implementación) se definen en función de las opciones estratégicas identificadas en el 

PA REDD+ y permiten articular y canalizar las inversiones REDD+ a través del uso de 

Mecanismos Financieros, como un conjunto de elementos y herramientas 

interconectados para un eficiente flujo de recursos financieros. El  PA REDD+ para su 

operatividad se sustentará en una Estrategia Financiera, instrumento de planificación 

respecto de los flujos de ingresos y egresos de recursos en función de las MyA a 

ejecutarse en territorio, la que deberá contar con los elementos necesarios para canalizar 

recursos a nivel local y dar sostenibilidad al Plan de Acción. 

 
Respecto a financiamiento climático adicional a REDD+, la SCC cuenta con algunas 

fuentes de financiamiento que apoyan, o podrían apoyar, la ejecución de actividades y 

proyectos para mitigar y adaptarse al cambio climático en el país.  En ese sentido, se ha 

visto la necesidad de contar con una herramienta que permita gestionar 

organizadamente esta información para coordinar integralmente el flujo de recursos 

existentes y conseguir nuevos para las diferentes actividades que se realizan o necesitan 

ser desarrolladas. 

 

 

 

 



 
 

 

Adicionalmente, en el marco de financiamiento climático y sus opciones, Ecuador 

presentó en Noviembre del 2015 la propuesta al Fondo Verde Climático (FVC), 

“Instrumentos financieros y planificación de uso de suelo para reducir emisiones debidas 

a la deforestación” que pretende iniciar el proceso de implementación de las opciones 

estratégicas priorizadas del PA REDD+ previstas a implementarse en los siguientes 5 años.  

 

Finalmente, el Producto 2 del TS es el marco político, legal, institucional y financiero para 

la implementación del Plan de Acción REDD+ establecido y fortalecido.  Como parte de 

este resultado se espera contar con apoyo técnico respecto de la gestión administrativa 

financiera del PA REDD+ además de seguimiento y asesoría sobre aspectos relacionados 

con financiamiento de REDD+ y financiamiento climático en general, con énfasis en el 

FVC. 

 

Con estos antecedentes, el Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría 

de Cambio Climático, entidad ejecutora del proyecto, con el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio ambiente (PNUMA) como agencias implementadoras, requieren la contratación 

de un/a Técnico/a Especialista en Financiamiento Climático como apoyo para el proyecto 

y la SCC del MAE en los temas vinculados al financiamiento climático.  

 
3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Apoyar a la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE en la finalización de la fase de 

preparación para REDD+ en Ecuador y arranque de la implementación del Marco de 

Varsovia para REDD+, así como contribuir al seguimiento, estructuración e  

implementación de la propuesta de estrategia de financiamiento del PA-REDD+;  así como 

en la estructuración, desarrollo y seguimiento de propuestas de proyectos para aplicar a 

fondos disponibles para la implementación de la cartera de proyectos del MAE, en los 

sectores priorizados en la Estrategia Nacional del Cambio Climático para su 

implementación a nivel local. 

 
4. ACTIVIDADES  
 
Propuesta FVC 
 

- Apoyar la finalización de la propuesta del Ecuador ante el Fondo Verde Climático (FVC), 

incluyendo, en coordinación/trabajo directo con la SCC-MAE/proyecto TS/PNUD (Oficina 
de País, Regional y Sede), las respuestas requeridas a los comentarios realizados por el 
donante, para su aprobación. 

- Realizar las gestiones necesarias para el proceso de aprobación de la propuesta del 
Ecuador al FVC, según sea requerido, en coordinación/trabajo directo con la 
SCC/proyecto TS/PNUD (Oficina de País, Regional y Sede) y demás actores involucrados. 

 



 
 
 
 
 
Herramienta de Financiamiento SCC  
 

- Finalizar el diseño y coordinar la implementación de la herramienta de financiamiento 
para proyectos de cambio climático de la SCC a nivel local.   

- Gestionar la información a través de dicha herramienta, incorporando periódicamente 
las actualizaciones que sean necesarias en el tiempo y en coordinación continua con los 
diferentes proyectos de la SCC y cooperantes nacionales e internacionales. 

 
Otras Actividades 

 

- Hacer seguimiento y apoyar con la revisión técnica de los productos de la consultoría 

para implementar la estrategia de financiamiento del PA-REDD+ articulado a los Planes 

de Implementación de las medidas y acciones (MyA) REDD+ y su marco institucional para 

la finalización y arranque de la implementación del Plan de Acción REDD+, que incluye: 

o La implementación de las recomendaciones sobre incentivos fiscales para el 

sector productivo en la Amazonía (ganadería, palma y/o cacao). 

o El diseño y articulación de al menos 3 mecanismos financieros (ventanilla de 

inversiones, fondo concursable, créditos condicionados) para la implementación 

de MyA REDD+, y 

o El diseño de una plataforma para financiamiento que incluya el diseño y 

operatividad del fondo REDD+. 

 

- Estructurar, y desarrollar propuestas de proyectos para levantamiento de fondos 
bilaterales y multilaterales disponibles para financiamiento climático a nivel 
internacional, presentar tales propuestas y hacer seguimiento de las mismas, 
manteniendo una coordinación adecuada y eficiente con todos los actores involucrados 
en el proceso. 
 

- Apoyar a la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente en temas de 
financiamiento bilateral como por ejemplo, REM y FIP, entre otras fuentes que se 
identifiquen. 
 

- Apoyar temas relacionados al involucramiento del sector privado como fuente de 
financiamiento climático 

- En general, actuar como apoyo al Especialista en Financiamiento del Ministerio del 

Ambiente para la revisión y seguimiento   de los productos que se generen y que tengan 

relación con el objeto de la presente contratación, específicamente de todos los procesos 

relacionados con financiamiento climático. 

- Elaborar un protocolo para la presentación de propuestas de proyectos para 

levantamiento de fondos de financiamiento climático realizando una sistematización del 

proceso de desarrollo, estructuración, presentación y seguimiento. 



 
 

 

 

- Coordinar actividades y tareas con los miembros del equipo del Targeted Support de ONU 
REDD (FAO/PNUD/PNUMA) y de la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE. 

 

5. PERFIL PROFESIONAL:  
 
5.1 Formación Profesional: 
 

- Profesional con título Universitario en Ingeniería, Ciencias Económicas, Sociales, 
Ambientales, Financieras u otras áreas de estudio afines al objetivo de esta convocatoria. 

- Deseable estudios de Cuarto nivel en áreas relacionadas (Ciencias Financieras, Economía, 
Sostenibilidad o Medio Ambiente). 

 
5.2 Experiencia Profesional: 

- Al menos 4 años de experiencia laboral general en temas ambientales o de desarrollo. 

- Experiencia en temas de financiamiento público y privado para temas ambientales o de 
desarrollo. 

- Al menos 2 años de experiencia en desarrollo de propuestas de proyectos y/o  
levantamiento, análisis y evaluación de información relacionada con fondos 
internacionales. 

- Conocimiento general sobre REDD+.  

- Fluidez en el manejo del  idioma inglés tanto hablado como escrito. 
 
5.3 Competencias: 

- Persona proactiva, responsable, propositiva y entusiasta. 

- Aptitud para trabajo en equipos interdisciplinarios. 

- Excelente capacidad de interacción y de comunicación oral y escrita. 

- Capacidad de liderazgo para promover relaciones interinstitucionales, con capacidad de 
negociación para promover el logro de consensos, impulsar procesos y cumplir las metas 
propuestas. 

- Aptitud para trabajar bajo presión y obtener resultados de calidad. 

- Flexibilidad y apertura al cambio.  

- Habilidad para manejar situaciones complejas y aportar con soluciones. 
 

6. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN: 

 

El/la Técnico/a Especialista en Financiamiento Climático y Gestión de Proyectos estará 

bajo la supervisión directa de la Asesora Técnica Principal del Proyecto TS, además 

trabajará de manera coordinada con la Técnica Especialista en Economía Ambiental, el 

Especialista en Financiamiento de la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE,  el 

PNUD y PNUMA. 



 
 

 

 

7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, FORMA DE PAGO Y DURACIÓN: 

 

El período del contrato es de 11 meses a tiempo completo. El contrato de servicios (SC) 

será suscrito por el PNUD a pedido del MAE en el marco del proyecto. 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.  

 

La persona contratada recibirá un honorario mensual, de acuerdo al presupuesto 

estipulado en el Proyecto, previa presentación de factura y aprobación de informe 

mensual de avance del proyecto por parte del MAE y la coordinación del TS.  

 

Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo a las 

actividades y requerimientos del Proyecto; serán cubiertos por este.  

 

8. LUGAR DE TRABAJO 

 

La sede de trabajo será la ciudad de Quito, Ecuador; en las instalaciones designadas por 

el MAE para el proyecto, 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 Técnico/a labore horas extra. 


