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TÉRMINOS DE REFERENCIA – TDR 
 

Consultor/a Experto/a en MITIGACIÓN 
 

Contratación de un/a Experto/a en Mitigación para llevar a cabo una “Asistencia Técnica para el Desarrollo de 
Programas y Proyectos de Cambio Climático y generación de herramientas para su gestión” para el Proyecto 

“Mejorar la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales1 para gestionar y acceder a 
financiamiento climático en Ecuador y contribuir a la implementación de la NDC”. 

 
 
Identificación del Contratante 
 
Fundación Avina 
 
Antecedentes  
 
Ecuador cuenta con un marco legal sólido para incluir el cambio climático como una prioridad nacional. La mitigación 
y la adaptación se declararon políticas de Estado en julio de 2009. En ese mismo sentido, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, establece objetivos de mitigación y adaptación del cambio climático a corto, mediano y largo plazo. 
 
Sobre la base del marco legal y de las políticas existentes, es cada vez más importante la implementación de 
programas y proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos de cambio climático del país y que fortalezcan las 
capacidades a nivel local.  
 
Acorde al Código Orgánico del Ambiente, en su Artículo 26, se estipulan las facultades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales en materia ambiental, y de manera específica en el numeral 11, se establece la 
incorporación de criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y demás 
instrumentos de planificación provincial. 
 
Con este antecedente, el Ecuador se encuentra implementando a través del Ministerio del Ambiente y el Consorcio 
de Gobiernos Provinciales del Ecuador con el apoyo de Fundación Avina el proyecto denominado “Mejorar la 
capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para gestionar y acceder a financiamiento 
climático en Ecuador y contribuir a la implementación de la NDC”. 
 
El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Provinciales del 
Ecuador (GADP) para poder acceder al financiamiento climático del Fondo Verde para el Clima (FVC) y otras fuentes 
de financiamiento, propias o provenientes de cooperación internacional, para la implementación de actividades 
estratégicas y prioritarias para enfrentar el cambio climático que contribuyan al cumplimiento de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) del Ecuador. 
 
El mejorar la participación de las autoridades locales en el diseño y desarrollo de soluciones climáticas es esencial 
para promover una apropiación efectiva. En tal sentido, el presente proyecto permitirá la creación de herramientas 
que empoderen a las autoridades locales para fortalecer el monitoreo y la evaluación de proyectos y programas, así 

 
1 La propuesta incluye a los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y al Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. 

http://www.avina.net/
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como la formulación de propuestas de gestión del cambio climático y la identificación de potenciales fuentes de 
financiamiento.  
 
Uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer el conocimiento de los GADP hacia una comprensión 
efectiva de los impactos del cambio climático; así como promover el desarrollo de mecanismos institucionales para 
apoyar la acción y soluciones climáticas para mitigación y adaptación que contribuyan a la implementación de las 
NDC. Para más detalles, ver propuesta de en el siguiente link (“Mejorar la capacidad de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales para gestionar y acceder a financiamiento climático en Ecuador y contribuir a la 
implementación de la NDC”).  
 
El proyecto es financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), implementado por 
Fundación Avina y ejecutado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) y el Consorcio Nacional de Gobiernos 
Provinciales (CONGOPE). 
 
Objetivos de la contratación  
 
Proveer asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades de los GADP a través de capacitación y 
acompañamiento permanente en todas las provincias del Ecuador para incorporarlos en la planificación local para el 
desarrollo y promover la generación de programas y proyectos bancables/financiables que puedan acceder a 
recursos provenientes de financiamiento climático, así como contar con herramientas para su permanente 
monitoreo y evaluación. 
 
Alcance de la contratación: roles y responsabilidades  
 
Rol:  
 
El/La experto/a en mitigación del cambio climático se integrará al equipo interdisciplinario conformado por tres (3) 
expertos/as en temáticas específicas de cambio climático (adaptación, planificación y financiamiento climático), el 
cual desarrolló un paquete de conocimientos sobre cambio climático, en base al cual se realizaron capacitaciones 
impartidas en talleres para las 24 provincias del Ecuador.  
 
El equipo mantendrá reuniones de trabajo con los representantes de los GADP y otros actores relevantes en todas 
las provincias del Ecuador para identificar aspectos claves, relacionados a la gestión territorial del cambio climático, 
que puedan ser incorporados en sus planes de desarrollo local y sirvan de base para la formulación de programas y 
proyectos bancables/financiables que puedan acceder a financiamiento climático.  
 
El equipo realizará un mapeo de inversiones relacionadas a cambio climático, así como identificarán posibles fuentes 
de financiamiento, tanto a nivel local como internacional, y desarrollarán herramientas que permitan a los GAD 
Provinciales realizar un adecuado diseño de programas y proyectos, así como su oportuno monitoreo y evaluación. 
 
Responsabilidades principales: 

Generales: 

• Conocer y manejar en detalle la propuesta de proyecto aprobada por el Fondo Verde del Clima2 el plan de 
trabajo, y el modelo de gestión establecidos para la implementación del proyecto.  

 
2 El documento “Mejorar la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para gestionar y acceder a financiamiento climático en Ecuador 
y contribuir a la implementación de la NDC” se adjunta en la presente convocatoria. 

http://www.avina.net/
https://www.avina.net/wp-content/uploads/2019/04/Readiness-proposal-EcuadorFinalFundacionAvina03-10-18cleanversion.pdf
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• Elaborar los productos entregables y generar insumos para la elaboración de informes periódicos y finales que 
serán revisados por el Coordinador Estratégico, así como realizar los ajustes que sean requeridos a estos 
documentos para asegurar el cumplimiento de lo previsto en el proyecto, dentro de los plazos establecidos para 
el efecto. 

• Cumplir con las tareas y actividades que les correspondan dentro de los plazos establecidos en el plan de trabajo 
general del proyecto, así como un cronograma de viajes previstos en la propuesta (sujeto a las disposiciones 
relativas a la emergencia sanitaria).  

• El trabajo del equipo estará articulado y supervisado por el Coordinador Estratégico del proyecto y mantendrá 

una estrecha relación con MAE, CONGOPE y Fundación Avina. 

 

Actividades relacionadas con los entregables: 

A. Organizar, conjuntamente con el Coordinador Estratégico, la Administradora del proyecto y el equipo de expertos 
en cambio climático, reuniones de trabajo con los representantes de los gobiernos provinciales y otros actores 
relevantes para intercambiar puntos de vista sobre temáticas relativas a cambio climático a fin de establecer 
prioridades, acciones para abordar y posibles alternativas para estructurar una cartera de proyectos; así como para 
recibir información de las partes y analizar los PDOT y otras políticas relevantes para guiar la elaboración de 
proyectos. 

− Apoyar en la elaboración de la agenda y la metodología para las reuniones con los GADP.  

− Apoyar en las actividades logísticas y administrativas relacionadas con la realización de las reuniones, cuando 
sea necesario. 

− Llevar el registro de participantes de las reuniones de expertos para todas las provincias.  

− Elaborar y presentar informes de reuniones para las 24 provincias para revisión del Coordinador Estratégico 
previa aprobación de la instancia respectiva. 

 

B. Elaborar los contenidos de una guía para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos de los 
programas y proyectos de cambio climático que incluya mecanismos para la Medición, Reporte y Verificación (MRV) 
de los flujos de financiamiento climático destinados a los proyectos de los gobiernos provinciales.  

 

C. Mapear las inversiones en cambio climático realizadas en cada uno de los gobiernos provinciales que provengan 
de fuentes internacionales, así como de fuentes públicas (propias y asignadas) y elaborar un breve informe con los 
hallazgos claves. 

− Elaborar la propuesta metodológica del proceso de mapeo, revisión y aprobación de inversiones en cambio 
climático en los GADP (basada en metodologías GFLAC, CPI-PNUD y otras) que será revisada por el 
Coordinador Estratégico previa aprobación de la instancia respectiva. 

− Apoyar en la definición de un cronograma de relevamiento de información provincial, así como de fuentes y 
metodología de contacto y entrevista. 

− Realizar el levantamiento de información relevante de las inversiones en programas y proyectos en cada 
provincia la cual será integrada a la plataforma virtual creada para difundir el paquete de conocimientos. 

− Elaboración del mapeo virtual provincial, para revisión y aprobación de la instancia respectiva. 

http://www.avina.net/
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D. Organizar, conjuntamente con el Coordinador Estratégico, la Administradora del proyecto y el equipo de expertos 
en cambio climático, un diálogo con representantes de los gobiernos provinciales participantes y actores relevantes, 
incluido el sector privado, para presentar los resultados de la cartera de proyectos y evaluar las oportunidades para 
financiar los proyectos identificados y priorizados, elaborar un informe resumido de los resultados del diálogo y 
cargar la información en la plataforma de conocimiento de cambio climático en línea. 

− Apoyar en la elaboración de la propuesta de agenda y metodología para diálogos en Quito con 
representantes de los GADP y el sector privado sobre inversiones de cambio climático en los GADP. 

− Generar insumos para la elaboración y presentación de informe y resultados del diálogo para identificar 
oportunidades de financiamiento de proyectos. 

 

E. Organizar, conjuntamente con el Coordinador Estratégico, la Administradora del proyecto y el equipo de expertos 
en cambio climático, un evento de alto nivel sobre financiamiento climático para las autoridades locales seguido por 
un curso de un día sobre formulación de proyectos y programas y sobre cómo fortalecer las herramientas para 
monitorear y evaluar el impacto de los proyectos y programas de cambio climático de los GAD Provinciales, y tomar 
medidas para mejorar la gestión y el uso de los recursos climáticos públicos y privados.  

− Apoyar en el diseño metodológico y la definición de la agenda del evento de alto nivel y los contenidos para 
la capacitación sobre formulación de proyectos y programas y herramientas para monitoreo y evaluación.  

− Apoyar en las actividades logísticas y administrativas relacionadas con la realización del evento de alto nivel 
y el curso de capacitación (viajes, locales, refrigerios, materiales, otras), cuando sea necesario. 

− Gestionar un canal de atención para solventar preguntas asociadas a la capacitación. 

− Ejecutar la capacitación en los temas relacionados a esta contratación que se definan en la metodología del 
curso, que incluyan la capacitación sobre herramientas de monitoreo y evaluación de impactos de cambio 
climático basadas en la actividad descrita en el literal D de esta sección. 

− Elaborar informes sobre la capacitación realizada en el curso para revisión del Coordinador Estratégico previa 
aprobación de la instancia respectiva. 

 

Otras responsabilidades específicas relacionadas con otras actividades del Proyecto:  

− Incorporar el enfoque sensible al género en todas las metodologías de las actividades previstas en esta 
consultoría, incluyendo la ejecución de las capacitaciones y reuniones de trabajo. 

− Apoyar en el mapeo de actores relevantes de los diferentes sectores que deben ser convocados en los 
espacios de capacitación y reuniones de trabajo.  

− Apoyar en el mapeo de riesgos asociados al proyecto y sugerir medidas de mitigación que serán puestas a 
consideración del Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto (CTI).  

− Generar insumos para la elaboración de informes técnicos de progreso trimestrales, o cuando sean 
requeridos por el Comité Directivo del Proyecto (CDP), el CTI o el Coordinador Estratégico, y que se relacionan 
principalmente con las reuniones de trabajo con representantes de todas las provincias, la elaboración de la 
guía para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos de los programas y proyectos de 
cambio climático, el mapeo de inversiones y la identificación de fuentes de financiamiento climático, así 
como otras temáticas relacionadas con el Proyecto.  

http://www.avina.net/
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− Generar insumos para la elaboración del informe interno del proyecto para presentación ante el Fondo Verde 
del Clima para luego someterlo a aprobación de la instancia respectiva, conforme lo requerido por el 
Coordinador Estratégico del proyecto.  

 

− Apoyar en la definición de criterios para la selección de las cuatro ideas de proyecto que se convertirán en 
notas conceptuales, en base a la cartera de proyectos generados en las provincias para someterlo a 
aprobación de la instancia respectiva.  

 

Otras responsabilidades adicionales: 

− Asistir a las reuniones de trabajo (al menos 2 veces por semana) para definición y revisión de contenidos, 
coordinación, o de planificación estratégica que se requieran, tanto por el equipo de Fundación Avina, MAE, 
CONGOPE y/o por el Coordinador Estratégico, en procura de garantizar la implementación y el cumplimiento 
oportuno de los objetivos del proyecto y la coordinación permanente con las entidades públicas citadas 
anteriormente.  

− Trabajar permanentemente de la mano con el equipo técnico de la Subsecretaría de Cambio Climático del 
MAE y del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador designados para este proyecto.  

− Mantener comunicación cercana y permanente con todas las partes interesadas del proyecto, explorando 
oportunidades de colaboración, respondiendo a consultas y dudas sobre contenidos y sobre la 
implementación de las actividades contempladas en el proyecto, y dando seguimiento a los acuerdos 
establecidos. 

− Apoyar con actividades relacionadas con la logística de los viajes, talleres y reuniones de trabajo previstas en 
el proyecto en coordinación con la Administradora del proyecto y el Coordinador Estratégico. 

− Encargarse del transporte de materiales para las capacitaciones y llevar el registro de participantes de las 
reuniones con expertos.  

− Asegurar el transporte y visualización del material institucional del Fondo Verde del Clima, CONGOPE, MAE 
y Fundación Avina y del proyecto (banners, roll ups, otros) en las reuniones de trabajo previstas en el plan 
de trabajo, cuando sea necesario. 

− Asegurar que todas las actividades implementadas queden respaldadas en informes a ser entregados a 
Fundación Avina. 

− Otras que MAE, CONGOPE, Fundación Avina y el Coordinador Estratégico consideren necesarias.  

 
Entregables3 
 
Se esperan los siguientes entregables del equipo de expertos/as contratado, incluyendo al/la experto/a en 
mitigación:  
1. Informes sobre las reuniones de expertos realizadas en las 24 provincias, propuesta metodológica para selección 

de proyectos alineados a los PDOT y a las Estrategias Provinciales de Cambio Climático, e informes sobre 
alternativas para estructuración de una cartera de programas y proyectos relevantes en el ámbito climático.  

2. Guía para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos de los programas y proyectos de cambio 
climático. 

 
3 El detalle de los entregable citados en esta sección busca reflejar los principales productos que permitirán cumplir con los objetivos del proyecto. Sin embargo, 
no se detallan de manera pormenorizada las características y requerimientos específicos que cada entregable contempla. En caso de requerir mayor información 
respecto a los mismos, remitirse al documento “Mejorar la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para gestionar y acceder a 
financiamiento climático en Ecuador y contribuir a la implementación de la NDC”. 

http://www.avina.net/


   
 

 
 Calle Evelio Lara, Casa 131 B, Ciudad del Saber, Panamá - Teléfono (507) 317-1121 - www.avina.net 
 

@avina.net                         fundacionavina                          @fundacionAVINA                          @fundacionavina 

3. Informe que incluya mapeo de las inversiones realizadas en cambio climático en las 24 provincias y que 
provienen de fuentes internacionales, así como de fuentes públicas. 

4. Informe de los diálogos con los representantes de todas las provincias respecto a la cartera de proyectos y 
oportunidades de financiamiento. 
 

5. Informe sobre la reunión de alto nivel sobre financiamiento climático con los representantes de todas las 24 
provincias y del curso de un día sobre formulación de proyectos y programas y herramientas para monitoreo y 
evaluación, y medidas para mejorar la gestión y el uso de los recursos climáticos públicos y privados. 

6. Informes de avance sobre la implementación de la contratación con periodicidad trimestral o cuando se 
requiera, en español e inglés.  

7. Carpeta con todos los productos y la documentación relevante del proyecto, incluyendo archivos (físicos y/o 
digitales), fotografías, noticias, etc.  

 
 
Duración, modalidad de la contratación, viajes, honorarios y forma de pago  
 
Duración:  
Contratación por productos con una duración total aproximada de 5 meses contados desde la firma del contrato.  
 
Modalidad de la Contratación:  
La presente contratación es la de una consultoría por servicios profesionales cuyos pagos están atados a la entrega 
de productos específicos. De preferencia, el experto/a debe residir en Quito. El costo de las movilizaciones relativas 
a actividades no previstas en el proyecto deberá ser cubierto por el/la contratado/a. Se requiere tener disponibilidad 
para trabajar frecuentemente en las oficinas de MAE, CONGOPE y Fundación Avina según se determine y se requiera 
desde el CDP, CTI y por el Coordinador Estratégico.  
 
El trabajo que realice el/la experto/a será supervisado y articulado por el Coordinador Estratégico.  
 
Viajes:  
Tener disponibilidad para realizar viajes nacionales.  
 
Honorarios y forma de pago:  
La contratación se la realiza bajo la modalidad de entrega de productos cuyos contenidos y calidad deberán ser 
validados y aprobados, previo a la realización del pago correspondiente. El monto total contemplado para esta 
contratación es de USD 22.057,60 incluido IVA. Los impuestos y gastos por transferencia internacional estarán a cargo 
del experto/a contratado/a.  
 
Los pagos se realizarán en desembolsos parciales, para lo cual previamente se deberá cumplir con la entrega para 
aprobación y conformidad de la instancia respectiva de los productos establecidos en esta contratación en los plazos 
determinados en el proyecto. La conformidad o aprobación activa el pago de los desembolsos correspondientes.   
 
El pago de honorarios de la presente contratación se realiza de acuerdo con el siguiente esquema y contra la 
evaluación de calidad del producto por la instancia respectiva:  
 
 
 
 

http://www.avina.net/
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Producto entregable 
Plazo 
final 

Porcentaje 
desembolso 

Valor a pagar 

1. Informes sobre las reuniones de expertos realizadas 
en las 24 provincias, propuesta metodológica para 
selección de proyectos alineados a los PDOT y a las 
Estrategias Provinciales de Cambio Climático, e 
informes sobre alternativas para estructuración de 
una cartera de programas y proyectos relevantes 
en el ámbito climático.  

Hasta el 5 
de junio 
de 2020 

 
30% 

 
USD. 6636,8 

 

2.  Guía para realizar el monitoreo, seguimiento y 
evaluación de impactos de los programas y 
proyectos de cambio climático.  

Hasta el 
15 de 

julio de 
2020  

15% USD. 3318,4 

3.   Informe que incluya mapeo de las inversiones 
realizadas en cambio climático en las 24 provincias 
y que provienen de fuentes internacionales, así 
como de fuentes públicas. 

Hasta el 5 
de junio 
de 2020 

15% 
 

 USD. 3318,4 

4.   Informe de los diálogos con los representantes de 
todas las provincias respecto a la cartera de 
proyectos y oportunidades de financiamiento.  

Hasta el 
15 de 

junio de 
2020  

15% 
 
USD. 3318,4 

5. Informe sobre la reunión de alto nivel sobre 
financiamiento climático con los representantes de 
todas las 24 provincias y del curso de un día sobre 
formulación de proyectos y programas y 
herramientas para monitoreo y evaluación, y 
medidas para mejorar la gestión y el uso de los 
recursos climáticos públicos y privados. 

Hasta el 
15 de 

agosto de 
2020 

15% 

 
USD. 3318,4 

 

 

6. Informes de avance sobre la implementación de la 
contratación con periodicidad trimestral o cuando 
se requiera, en español e inglés. 

Hasta el 
19 de 

agosto de 
2020 

7% USD. 1561,60 

7.   Carpeta con todos los productos y la 
documentación relevante del proyecto, incluyendo 
archivos (físicos y/o digitales), fotografías, noticias, 
etc. 

Hasta el 
19 de 

agosto de 
2020 

3% 

 

USD. 585,60 

 

TOTAL       100% USD. 22.057,60 

 

http://www.avina.net/
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Perfiles requeridos para el/la experto/a en mitigación del cambio climático  
 
Para la ejecución de las actividades previstas en esta contratación, se requiere contar con un/a experto/a en 
mitigación del cambio climático que cumpla con los siguientes criterios:  
 
Competencias Generales:  

− Conocimientos sobre: políticas y normativa nacional vinculadas al cambio climático, planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, competencias de los GAD provinciales, así como enfoque de género, trabajo con 
grupos vulnerables, y salvaguardias socioambientales. 

− Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular el trabajo con representantes de 
múltiples niveles de gobierno y de diversos sectores.  

− Excelente dominio de español e inglés escrito y oral.  

− Deseable familiaridad con las políticas y procedimientos del FVC.  

− Capacidad de liderazgo, para trabajar en equipo, manejo eficiente del tiempo y recursos, identificar riesgos 
y presentar soluciones, flexibilidad para adaptarse al cambio y para cumplir con tareas bajo restricciones de 
tiempo. 

 

Experiencia específica:  

− Título universitario en Ingeniería, Ciencias Ambientales, o afines. Que posea estudios de posgrado en áreas 
relacionadas a las temáticas contempladas en esta contratación (cambio climático, gestión ambiental, o 
afines).   

− Experiencia mínima de 3 años en el diseño de políticas, estrategias y medidas de mitigación del cambio 
climático, en gestión de proyectos o programas de mitigación del cambio climático, así como en monitoreo, 
seguimiento y evaluación de impacto de programas y proyectos.  

− Deseable experiencia en la organización de talleres de participación diversa y multiactor, y de preferencia 
trabajo en capacitaciones realizadas a nivel nacional y subnacional. 

− Deseable tener conocimientos relacionados a adaptación al cambio climático, financiamiento climático, así 
como en planificación, gestión de proyectos, y asesoramiento estratégico. 

 
Forma de postulación  
 
Los interesados en aplicar para esta convocatoria deberán enviar su CV4, así como una carta de intención, al e-mail 

desarrollo.humano@avina.net con el título CONTRATACIÓN EXPERTO/A EN MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 

hasta el día viernes 3 de abril de 2020.  

 

 

 

 
4 Se solicitarán y verificarán los respaldos de la información reflejada en el CV previo a la contratación. 

http://www.avina.net/

