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Descripción de Puesto 
 

 
A. Ámbito de responsabilidades 

El o la titular del puesto es responsable de: 
 

 Asesoría y apoyo para fomentar los espacios y mesas de dialogo para el desarrollo participativo de 
procedimientos, directrices y regulaciones nacionales para la conservación de la biodiversidad y la 
prevención de la deforestación. 

  
 Asesoría para fortalecimiento de procedimientos para el acceso a mercados diferenciados que 

fortalezcan la conservación de la biodiversidad y la producción libre de deforestación de bienes 
agrícolas y de la biodiversidad. 

 
 Asesoría para fortalecer las capacidades institucionales y de los grupos de beneficiarios agrícolas y 

acuícolas en buenas prácticas que prevengan los impactos a la biodiversidad y la disminución de la 
deforestación que les permita el acceso a mercados diferenciados nacionales o internacionales. 

 
En tal sentido, el o la titular del puesto desempeña las siguientes funciones: 

 
B. Funciones 

1. Funciones específicas  
 

El o la titular se encarga de: 
 

 Asesoría y apoyo para fomentar los espacios y mesas de dialogo para el desarrollo 
participativo de procedimientos, directrices y regulaciones nacionales para la 
conservación de la biodiversidad y la prevención de la deforestación. 

 
- Gestión para establecer el dialogo entre los ministerios MAG, MAATE, MPCEIP sobre la 

aplicación de criterios de sostenibilidad y diferenciación en las cadenas de valor de los 
productos agrícolas y acuícolas seleccionados en los paisajes. 

- Apoyo para la construcción de acuerdos e instrumentos interinstitucionales que fomenten la 
sostenibilidad de los procesos en las cadenas agrícolas, acuícolas y de la biodiversidad. 

- Apoyo para el desarrollo de directrices, regulaciones o marcos normativos para la 
conservación de la biodiversidad y la libre deforestación a nivel nacional o local, en las cadenas 
de valor seleccionadas. 

- Asesoría en el desarrollo de mecanismos de certificación nacional e internacional para 
fortalecer el acceso a mercados de productos de las cadenas seleccionadas. 

- Asesorar al desarrollo y fortalecimiento de mesas, y plataformas de dialogo a nivel nacional o 
local para mejorar la gobernanza en las cadenas seleccionadas, para introducir criterios de 
sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en agendas sectoriales y/o planes de 
desarrollo territorial Establecer vínculos con el sector privado para fortalecer el concepto de 
cadenas sostenibles y productos diferenciados en los gremios nacionales y locales. 

 
 Asesoría para fortalecimiento de procedimientos para el acceso a mercados diferenciados 

que fortalezcan la conservación de la biodiversidad y la producción libre de deforestación 
de bienes agrícolas, acuícolas y de la biodiversidad. 

 

- Acordar con las entidades gubernamentales, GADs y organizaciones de productores agrícolas 
y acuícolas la implementación de prácticas y proceso de certificación para prevenir la 
afectación a la biodiversidad o libre deforestación. 
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- Fortalecer los conocimientos y la comprensión de la importancia de la gestión y diferenciación 
sostenible de las cadenas seleccionadas en los paisajes. 

- Apoyar y fortalecer los procesos en las organizaciones de productores y pescadores para 
acceder a mercados diferenciados a nivel nacional e internacional. 

- Desarrollar estrategias de negocios sostenibles para las cadenas agrícolas y acuícolas 
seleccionadas en los paisajes. 

- Desarrollar alianzas con el sector privado a fin de incluirlos en los procesos para la gestión 
sostenible de las cadenas agrícolas, acuícolas y de la biodiversidad seleccionadas. 

 

 Asesoría para fortalecer las capacidades institucionales y de los grupos de beneficiarios 
agrícolas y acuícolas en buenas prácticas que prevengan los impactos a la biodiversidad 
y la disminución de la deforestación que les permita el acceso a mercados diferenciados. 

 

- Desarrollar la línea de base sobre necesidades de capacitación y fortalecimiento de 
capacidades en el enfoque de sostenibilidad y negocios sostenibles en cadenas agrícolas, 
acuícolas y de la biodiversidad. 

- Generar procesos de capacitación para fortalecer procesos de comercialización y acceso a 
mercados para los productos y cadenas agrícolas, acuícolas y de la biodiversidad. 

- Estructurar formatos de capacitación sobre estándares de certificación sostenibles que 
incluyan las cadenas agrícolas, acuícolas y de la biodiversidad. 

- Desarrollar acuerdos con universidades locales para la institucionalización de los conceptos 
de sostenibilidad y bienes libres de deforestación. 
 

2. Funciones de apoyo operacional 
 
 Apoyar en la gestión integral y visión de los ejes de acción del programa de forma sistémica. 
 Desarrollar en conjunto con los equipos locales los formatos de capacitación. 
 Apoyar el desarrollo de medidas para incrementar la gestión del conocimiento en el marco de 

las líneas de trabajo. 
 Aportar a la actualización y aplicación de instrumentos y procesos de gestión del Programa. 
 Aportar al monitoreo del impacto del Programa. 

 
3. Otros cometidos / funciones adicionales 

 
El o la titular se encarga de: 

 
 Otras tareas relacionadas que le sean asignadas por su superior jerárquico. 

 
 
C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

Calificación 
 
 Título universitario en negocios internacionales, economía, forestal, agricultura o afines, de 

preferencia con estudios de postgrado en mercados sostenibles. 
 Idiomas: manejo de inglés es deseable. 
 Conocimientos generales de proyectos/programas de cooperación internacional. 
 
Experiencia profesional 
 
 Experiencia general de ocho años, contados a partir de la fecha de graduación correspondiente al 

primer título profesional obtenido. 
 Experiencia de al menos cinco años en procesos de comercialización de cadenas sostenibles 

(agrícolas y/o acuícolas, forestales). 
 Experiencia en gestión de proyectos y mecanismos de dialogo con actores nacionales. 
 Experiencia en fortalecer alianzas comerciales con el sector privado nacional e internacional. 
 Conocimientos solidos sobre enfoques de sostenibilidad, esquemas de certificación y mercados 

diferenciados. 
 Experiencia en el desarrollo de procesos de formación y capacitación, con grupos de comunidades, 

organizaciones / cooperativas. 
 Experiencia de trabajo de al menos cinco años, con organismos de cooperación internacional 

bilateral o multilateral. 
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Otros conocimientos / competencias 
 
 Trabajo independiente y responsable, orientado a soluciones. 
 Conocimientos avanzados en el uso de PC y programas Microsoft (especialmente Office, Outlook) 

así como el uso de medios digitales. 
 Técnicas de moderación y facilitación de procesos de Asesoría técnica. 
 Conocimientos y habilidades generales en gestión de cambio. 
 Experiencia de trabajo con y en grupos interdisciplinarios. 
 Conocimientos básicos en manejo de conflictos interpersonales. 
 Capacidades excelentes de organización, estructuración análisis y creatividad. 
 Competencias interculturales y de género. 
 Capacidad de liderazgo e influencia participativa. 
 Iniciativa de trabajo, extrovertido/a y participativo/a y disposición para viajar y trabajar en el interior 

del país.  
 Facilidades de comunicación y articulación con diferentes actores de diferentes sectores y niveles 

(sociales, técnicos y políticos). 
 Sede de trabajo Quito. 

 
 


