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TÉRMINOS DE REFERENCIA – TDR 

Consultores especialistas en diseño de proyectos de cambio climático y 
gestión integral y conservación del recurso hídrico 

Contratación de tres especialistas para la “Consultoría para el desarrollo de una Nota de Concepto de un 
Programa/Proyecto en el formato del GCF” como parte del Proyecto Readiness “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. 

En este contexto, el Ecuador se encuentra implementando a través del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) y 
el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), con el apoyo de Fundación Avina, el 
Proyecto Readiness 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 (GCF) y otras 
fuentes de financiamiento, propias o provenientes de cooperación internacional, para la implementación de 
actividades estratégicas y prioritarias para enfrentar el cambio climático y 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 programas 
y proyectos, así como la formulación de propuestas de gestión del cambio climático y la identificación de 
potenciales fuentes de financiamiento.  

1 La propuesta incluye a los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y al Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. 
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Las notas de concepto que serán elaboradas dentro del marco de este Readiness corresponden a cuatro 
propuestas de programas/proyectos de cambio climático que responden a las prioridades y temáticas 
identificadas por el Comité Directivo del Proyecto a partir de la cartera de proyectos provinciales levantada en 
todo el Ecuador, que estarán alineadas con las prioridades de la política pública nacional y provincial en materia 
de adaptación y mitigación del cambio climático.  

Para más detalles sobre el contenido del Proyecto Readiness puede acceder al documento del Proposal a través 
del  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 y Agua del Ecuador (MAAE) y el Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE). 

Objetivos de la contratación 

Elaborar una Nota de Concepto (en el formato vigente del Fondo Verde para el Clima) para el diseño de un 
programa/proyecto enfocado en cambio climático y gestión integral y conservación del recurso hídrico a ser 
implementado en una o más provincias del Ecuador, en función de la definición del Comité Directivo del Proyecto 
Readiness.  

Alcance de la contratación: roles y responsabilidades 

Rol:  

Cada uno de los tres (3) especialistas en diseño de proyectos de cambio climático se encargará de elaborar una 
nota de concepto en el formato vigente del GCF para la propuesta de programa o proyecto de cambio climático 
y gestión integral y conservación del recurso hídrico que será implementado en una o más provincias del Ecuador, 
en función de la definición del Comité Directivo del Proyecto Readiness.  

Cada especialista deberá desarrollar la idea inicial del proyecto y transformarla en una idea de proyecto 
bancable/financiable para el Fondo Verde para el Clima. 

Cada especialista mantendrá reuniones de trabajo con los representantes del Ministerio del Ambiente y Agua, 
CONGOPE, los gobiernos provinciales proponentes de los programas o proyectos seleccionados así como con 
otros actores relevantes a nivel nacional y/o local para identificar los aspectos claves que fundamenten la 
formulación de la Nota de Concepto del programa o proyecto potencialmente bancable que pueda acceder a 
financiamiento climático del GCF y que contribuya al cumplimiento de la Primera Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC).  

Responsabilidades principales: 

Generales: 

- Conocer en detalle la propuesta de Proyecto Readiness aprobada por el Fondo Verde para el Clima2.

- Elaborar la nota de concepto en español e inglés que, en sus diferentes versiones, será revisada por el

Coordinador Estratégico, así como realizar los ajustes que sean requeridos al entregable para asegurar el

cumplimiento de lo previsto en el 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. 
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- Cumplir con las tareas y actividades que le correspondan dentro de los plazos establecidos en el plan de

trabajo general del proyecto, así como realizar el levantamiento de información en territorio (posibles

viajes a las zonas de implementación de las iniciativas vinculadas al programa/proyecto en formulación)

sujeto a las disposiciones relativas a la emergencia sanitaria y bajo el principio de precautelar la salud e

integridad de quienes participen en dichas reuniones.

- El trabajo de cada uno de los tres (3) especialistas estará articulado y supervisado por el Coordinador

Estratégico del proyecto y mantendrá una estrecha relación con MAAE, CONGOPE, Fundación Avina, el

equipo de consultores del Proyecto Readiness, así como con los equipos de los gobiernos provinciales a

cargo de las propuestas.

Actividades relacionadas con los entregables: 

A. Elaborar una Nota de Concepto para el diseño de un programa/proyecto enfocado en cambio climático y
gestión integral y conservación del recurso hídrico que será implementado en una o más provincias del
Ecuador en función de la definición del Comité Directivo del Proyecto Readiness, y que será puesto a
consideración del Fondo Verde para el Clima (GCF). Los programas/proyectos para los que se desarrollen
dichas notas de concepto estarán alineados con las políticas nacionales y locales en materia de cambio
climático, así como con el marco de inversiones del GCF. Para el efecto, se deberá seguir el formato

establecido en idioma inglés por el GCF para el desarrollo de sus contenidos3.

- A partir de la revisión de la propuesta de programa/proyecto postulado, presentar un plan de trabajo

para la elaboración de la nota de concepto (en sus versiones borrador y documento final) que incluya

cronograma de actividades, hitos y fechas a cumplir durante todo el proceso, convocatorias a realizar y

actores que participarían en esos espacios, así como la identificación de potenciales barreras para su

ejecución y las estrategias para superarlas. Este plan de trabajo debe contemplar revisiones parciales de

los insumos que se generan previo al cumplimiento de cada hito, las cuales estarán a cargo del

coordinador estratégico.

- Organizar y liderar las reuniones de trabajo4 para identificar la información y los elementos técnicos que

fundamenten los contenidos que serán desarrollados para todas las secciones de la nota de concepto,

así como para intercambiar puntos de vista sobre la propuesta a fin de establecer prioridades, definir

acciones a ejecutar dentro de cada programa o proyecto; así como para analizar los PDOT y otras políticas

relevantes para guiar la elaboración de las propuestas.

- Presentar una propuesta de índice o esquema guía con la estructura de los contenidos de la nota de

concepto que será aprobado por el coordinador estratégico del proyecto.

- Definir la agenda para las reuniones con los representantes de los gobiernos provinciales y otros actores

relevantes (incluidos MAAE, CONGOPE, y otros).

- Garantizar el involucramiento de todos los actores relevantes para el desarrollo de las notas de concepto,

los cuales serán identificados conjuntamente con los representantes de los gobiernos provinciales o

mancomunidades proponentes del programa/proyecto. Es imperativo contar con la presencia de otros

actores a nivel local en representación del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y

organizaciones no gubernamentales, además de convocar a representantes de entidades nacionales o

cooperantes internacionales cuando sea pertinente.

- Preparar la conceptualización del proyecto incluyendo la descripción del programa/proyecto, objetivos,

productos (marco lógico), y estimación de la inversión requerida para su financiamiento.

3 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8 
4 Mientras se mantengan las condiciones de riesgo y restricciones impuestas por efecto de la emergencia sanitaria por COVID-19, las convocatorias serán 

realizadas de manera remota (videoconferencias) y las comunicaciones se realizarán a través de los diversos canales disponibles (llamadas telefónicas, 
correo electrónico, mensajería instantánea). 



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

@avina.net   fundacionavina     @fundacionAVINA      @fundacionavina 

- Garantizar la incorporación del enfoque sensible al género en el diseño y propuesta de medidas

contempladas en las notas de concepto, así como consideraciones relativas a aspectos como

interculturalidad, salvaguardas sociales y ambientales.

- Desarrollar al menos un taller (presencial o virtual) con los actores locales relevantes involucrados en el

diseño o ejecución del programa/proyecto y todas las partes interesadas oportunamente identificadas.

Generar todos los insumos necesarios para dicho taller (elaborar documentos para discusión previa,

estrategia de facilitación, presentación en PowerPoint (.pptx), informe final en un documento de Word

(.docx)) y colaborar en su organización general y convocatoria.

- En caso de que la emergencia sanitaria por COVID-19 presente una evolución favorable que posibilite

desplazamientos hacia las provincias desde donde se propone el programa/proyecto, realizar las visitas

que sean pertinentes para trabajar con los funcionarios de los gobiernos provinciales y otros actores

claves a nivel local, para intercambian criterios, recibir insumos y validar ideas para generar la nota de

concepto.

- Considerar las prioridades establecidas en la normativa aplicable y en las políticas públicas nacionales y

locales en materia de cambio climático para la formulación de la propuesta y contenido desarrollado en

la nota de concepto. El programa/proyecto para el cual se desarrolla la nota de concepto debe contribuir

al cumplimiento de la Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional del Ecuador (NDC).

Otras responsabilidades adicionales relacionadas con las actividades del Proyecto: 

- Asistir a las reuniones de trabajo (al menos 1 vez por semana) para definición y revisión de contenidos,

coordinación, o de planificación estratégica que se requieran, tanto por el equipo de Fundación Avina,

MAAE, 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 MAAE, del CONGOPE y de los gobiernos provinciales que han sido designados para la gestión de 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.

- Asegurar que todas las actividades implementadas queden respaldadas en informes a ser entregados a

Fundación Avina.

- Otras que MAAE, CONGOPE, Fundación Avina, los gobiernos provinciales a cargo de la propuesta y el

Coordinador Estratégico consideren necesarias por su relevancia para el objeto de esta consultoría.

Entregables5 

Se esperan los siguientes entregables de cada uno de los tres (3) especialistas contratados/as: 
1. Plan de trabajo que incluya cronograma de actividades, hitos y fechas a cumplir.

5 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”. 
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2. Propuesta de esquema de contenidos para las secciones de la Nota de Concepto en el formato vigente del
GCF.

3. Borrador de Teoría de Cambio del proyecto.

4. Primer borrador completo de la Nota de Concepto en español y su resumen ejecutivo.

5. Segundo borrador completo de la Nota de Concepto en español y su resumen ejecutivo.

6. Tercer borrador completo de la Nota de Concepto en español y su resumen ejecutivo.

7. Documento final aprobado de la Nota de Concepto en inglés y español y resumen ejecutivo en ambos
idiomas.

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

La Nota de Concepto se elaborará respetando el formato del GCF, y el documento (versiones borrador y final) se 
entregará en formato Word (.docx) con las siguientes características: 

- Las páginas deben encontrarse numeradas.

- Utilizar unidades de medida del Sistema Métrico conforme a los requerimientos del formato.

- Idioma en que deben presentarse los entregables y las versiones borrador de la nota de concepto:

español. Los documentos finales de la nota de concepto y su resumen ejecutivo deberán ser pasados al

inglés y revisados por un traductor6.

- Incluir cita respectiva de fuentes utilizadas al estilo APA.

- Toda tabla o gráfico presente en el documento deberá entregarse en formato editable Excel (.xlsx).

- El entregable final (numeral 7 de la sección previa) debe incluir una presentación en formato PowerPoint

(.pptx) que resuma la nota de concepto desarrollada.

Todas las entregas estarán sujetas a revisión. El documento, en sus versiones borrador y final, será analizado y 

aprobado por las instancias establecidas en el modelo de gestión del Proyecto Readiness, así como por el 

gobierno provincial proponente, quienes podrán solicitar ajustes que deberán ser incorporados en la última 

versión del entregable.  

Duración, modalidad de la contratación, viajes, honorarios y forma de pago 

Duración:  
Contratación por producto con una duración total aproximada de 2 meses contados desde la firma del contrato. 

Modalidad de la Contratación: 
La presente consultoría se contrata bajo la modalidad de servicios profesionales cuyos pagos están atados a la 
entrega de los productos específicos definidos en el presente documento. El trabajo que realice cada especialista 
será supervisado y articulado por el Coordinador Estratégico.  

Movilización y viajes: 
Tener disponibilidad para realizar viajes nacionales dependiendo de las restricciones impuestas por la vigencia 
de la emergencia sanitaria, precautelando siempre la salud e integridad de cada especialista. El costo de las 
movilizaciones relativas a actividades previstas en el proyecto deberá ser cubierto por el/la contratado/a. 

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 por las instancias respectivas, definidas en el modelo de gestión del Proyecto Readiness.  

6 El presente proyecto no tiene prevista la contratación de redactores, editores, revisores de estilo, o traductores que se encarguen de ajustar o traducir 

las versiones borrador o final del entregable. Cada uno de los tres (3) especialistas contratados/as será responsable de todos estos aspectos previo a la 
entrega de los productos y de garantizar la calidad de los mismos.  
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El monto total contemplado para esta contratación es de USD 12.500,00 incluido IVA, para cada Nota de 
Concepto. Los impuestos y gastos por transferencia bancaria estarán a cargo cada especialista contratado/a.  

Los pagos se realizarán en desembolsos parciales, para lo cual previamente se deberá cumplir con la entrega, 
para aprobación y conformidad de las instancias respectivas, de los productos establecidos en esta contratación 
en los plazos determinados en el proyecto (la fecha máxima estimada para contar con el documento final 
aprobado de la Nota de Concepto es el 17 de noviembre de 2020). La conformidad o aprobación activa el pago 
de los desembolsos correspondientes. Para proceder con el pago se deberá presentar una factura válida por 
concepto de servicios profesionales y de acuerdo al concepto del producto entregable que corresponda.  

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 las instancias respectivas: 

Producto entregable Porcentaje 
desembolso 

Valor a pagar 

1. Plan de trabajo que incluya cronograma de actividades, hitos y fechas a
cumplir.

30% USD. 3750,00 

2. Propuesta de esquema de contenidos para las secciones de la Nota de
Concepto en el formato vigente del GCF.

3. Borrador de Teoría de Cambio del proyecto.

70% USD. 8750,00 

4. Primer borrador completo de la Nota de Concepto en español y su
resumen ejecutivo.

5. Segundo borrador completo de la Nota de Concepto en español y su
resumen ejecutivo.

6. Tercer borrador completo de la Nota de Concepto en español y su
resumen ejecutivo.

7. Documento final aprobado de la Nota de Concepto en inglés y español
y resumen ejecutivo en ambos idiomas.

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

TOTAL  100% USD. 12.500,00 

Perfiles requeridos para los/las especialistas en diseño de proyectos de cambio climático y gestión integral y 
conservación del recurso hídrico 

Para la ejecución de las actividades previstas en esta contratación, se requiere contar con tres especialistas 
(nacionales o extranjeros) en diseño de proyectos de cambio climático que tenga disponibilidad inmediata y 
cumpla con los siguientes criterios:  

Competencias Generales: 

 Conocimientos extensos sobre: políticas y normativa nacional vinculadas al cambio climático, planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, competencias de los gobiernos 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. 
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 Experiencia en la formulación de proyectos (al menos 2) de cambio climático para instituciones 
financieras internacionales incluyendo el Fondo Verde para el Clima. 

 Experto/a en políticas, procedimientos y marco de inversiones del GCF. 

 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. 

 Manejo solvente de paquetes tecnológicos (software) y formatos para documentos de los productos 
entregables. 

 Excelente dominio de español e inglés escrito y oral. 

Experiencia específica: 

 Título universitario en Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Ambientales, o afines (cambio climático, 
gestión ambiental, elaboración y/o gestión de Proyectos, otros). Que posea estudios de posgrado en 
áreas relacionadas a la temática específica del programa/proyecto contemplado en esta contratación 
(cambio climático y gestión integral y conservación del recurso hídrico).    

 Experiencia mínima de 5 años en la formulación, gestión y evaluación de proyectos de cooperación 
internacional, especialmente para el GCF, GEF o AF, en cambio climático y gestión integral y conservación 
del recurso hídrico, en el diseño de políticas, estrategias y medidas de mitigación o adaptación del cambio 
climático, así como en monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de programas y proyectos 
climáticos.  

 Experiencia comprobada en la formulación de las notas de concepto (al menos 2) ante el GCF. 

 Experiencia en los mecanismos internacionales de financiamiento para cambio climático, sus 
requerimientos generales y formas de acceso, con particular énfasis en el Fondo Verde para el Clima. 

 Se valorará positivamente la experiencia en manejo de documentación vinculada a la formulación de 
proyectos a ser presentados a organismos internacionales de financiamiento bajo la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

 Deseable experiencia en la organización de talleres de participación diversa y multiactor realizados a nivel 
nacional y subnacional. 

 Se valorará positivamente la experiencia en adaptación y mitigación del cambio climático, financiamiento 
climático, integración de criterios de sostenibilidad, así como en planificación, gestión de proyectos, y 
asesoramiento estratégico, así como sobre la política y la ciencia de cambio climático internacional y 
nacional para establecer la “racionalidad climática en la propuesta” y de los compromisos de adaptación 
y mitigación establecidos en las NDC de Ecuador y los instrumentos de política pública vigente a nivel 
nacional y provincial. 

 Capacidades para trabajar de forma expedita con la generación de entregables constantes asegurando 
cumplir con la calidad y la eficiencia en el proceso de diseño. 

Forma de postulación 

Los/as interesados/as en aplicar para esta convocatoria deberán enviar su CV7, así como una carta de intención, 

al e-mail desarrollo.humano@avina.net con el título “NOTA DE CONCEPTO GCF – CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO”, hasta el día martes 08 de septiembre de 2020.  

Cantidad de vacantes: 3 (tres)
Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 
discapacidad orientación sexual, religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena.

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




