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“En cada Negro un Cimarrón y en cada Pueblo un Palenque”. 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Contratación de prestación de servicios profesionales, para la ejecución de 

actividades en las comunidades de las cuencas Chota – Mira, establecidas 

en el convenio firmado entre la CANE  y la WFP en el marco del proyecto: 

“Construcción de la capacidad de adaptación al cambio climático a través 

de acciones de seguridad alimentaria y nutrición en comunidades 

vulnerables Afrodescendientes y Awá, localizadas en la zona fronteriza 

entre Colombia y Ecuador”. 

 

1. Antecedentes. 

Con fecha 10 de febrero 2020 el WFP y la CANE suscribieron un Acuerdo de 
Cooperación para la ejecución del plan estratégico de WFP en Ecuador 2017-
2021: Proyecto Binacional financiado por el Fondo de Adaptación, 
“Construyendo capacidades de adaptación al cambio climático por medio de 
acciones de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables 
afrodescendientes e indígenas en el área fronteriza de Colombia y Ecuador”, con 
vigencia hasta el 2 de julio de 2022. Sin embargo, por situaciones de emergencia 
sanitaria el proyecto se extenderá por 18 meses para el cierre definitivo. 
 
Los dos objetivos del Proyecto Binacional son: 

• Reducir las vulnerabilidades climáticas de las comunidades locales afro e 
indígenas y los ecosistemas de los que dependen para promover la seguridad 
alimentaria y la nutrición y la igualdad de género y contribuir a la construcción de 
la paz, y; 
 

• Fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades afro e indígenas 
en la región transfronteriza y fortalecer las instituciones regionales para hacer 
frente a las amenazas planteadas por el cambio climático. 

Para alcanzar estos objetivos el proyecto está estructurado con tres componentes:  

• Desarrollar conciencia y conocimiento en la comunidad sobre los riesgos del 
cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional en las dos cuencas 
binacionales fronterizas;   
 

• Incrementar la capacidad binacional, institucional y comunitaria para abordar de 
manera sostenible los riesgos climáticos recurrentes, en particular aquellos que 
afectan la seguridad alimentaria y nutricional, y; 
 

• Reducir las vulnerabilidades climáticas recurrentes a través de medidas de 
adaptación basadas en un enfoque de ecosistemas y comunidades para reducir 
la inseguridad alimentaria.  
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Por tanto, para la ejecución del proyecto se crea la necesidad de contratar los servicios 
de un profesional que se encargue de la facilitación técnica y social de las actividades 
descritas en el proyecto. 

2. Objetivos de la contratación 

Garantizar a través de la facilitación técnica y social el cumplimiento de los 

resultados y objetivos del proyecto, “Construyendo capacidades de adaptación 

al cambio climático por medio de acciones de seguridad alimentaria y nutricional 

en comunidades vulnerables afrodescendientes e indígenas en el área fronteriza 

de Colombia y Ecuador” 

3. Antecedentes 

La asistencia técnica y social se desarrollará principalmente en las 16 

comunidades afroecuatorianas, asentadas en el lado ecuatoriano de las cuencas 

Chota - Mira, involucradas en el proyecto binacional que están en la zona alta, 

las cuales se detallan a continuación: 

  

 

N° COMUNIDAD PARROQUIA SUB CUENCA PROVINCIA 

1 Naranjito La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

2 El Hato de Chamanal La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

3 Chamanal La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

4 Estación Carchi La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

5 La Concepción La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

6 Tulquizan Juan Montalvo Mira - Camumbi Carchi 

7 La Loma /  La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

8 Santiaguillo Juan Montalvo Mira - Camumbi Carchi 

9 San Juan de Lachas Jijón y Caamaño Mira - Camumbi Carchi 

10 Santa Ana La Concepción Mira - Camumbi Carchi 

11 Salinas Salinas Mira - Camumbi Imbabura 

12 Cuambo La Carolina Mira - Camumbi Imbabura 

13 Cuajara Salinas Mira - Camumbi Imbabura 

14 Chota Ibarra Mira - Camumbi Imbabura 

15 San Juan de Lachas  La Concepcion Mira  - Camumbi Carchi 

16 El Empedradillo La Concepcion Mira - Camumbi Carchi 

 

En la zona alta las comunidades han seleccionado como medidas de adaptación 

al cambio climático con enfoque AbC, la priorización del acceso a agua segura 

mediante intervenciones y mejoras en los sistemas existentes y concientización 

que permita un buen manejo de este recurso en el largo plazo. 

Adicionalmente en la zona, el proyecto trabaja junto con las comunidades en la 

conservación de fuentes de agua de la micro cuenca Santiaguillo y medidas de 

para asegurar su buen manejo desde las comunidades y con la UPEC 
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(Universidad Politécnica Estatal del Carchi) en el desarrollo de huertas resilientes 

con manejo de sistemas de riego y un jardín botánico que evidenciará en 

mediano y largo plazo, una colección de especies resilientes al cambio climático. 

El proyecto también desarrolla un sistema de alertas tempranas con enfoque 

comunitario el cual requerirá una alta participación de las comunidades. El 

Sistema de Monitoreo y alerta comunitaria SMAC involucra la participación de 

varios GAD Provinciales y el INAMHI y generará información oportuna para la 

realización de pronósticos y toma de decisiones cuando estén por ocurrir eventos 

adversos relacionados con la naturaleza y el cambio climático 

El trabajo se realizará en equipo junto con varios promotores en completa 

articulación con CANE y WFP, promoviendo siempre la participación de las 

comunidades y el enfoque de género en la ejecución de las actividades a 

ejecutarse en cada una de las comunidades 

4. Funciones 

⚫ Junto con el Coordinador Técnico y el equipo de WFP, planificar las 
actividades a ejecutarse en la zona en el marco de las diferentes 
implementaciones que se realicen en la zona. 

⚫  
⚫ Planificar y supervisar las actividades acordadas con los promotores para la 

ejecución de la planificación global en la zona. 
 

⚫ Articular acciones junto con otras presentes en el territorio para maximizar 
resultados 

⚫ Asesorar a las comunidades en el territorio para la adecuada implementación 
de las medidas de adaptación y todas las acciones que se ejecuten en el 
marco del proyecto  

⚫ Dar acompañamiento y brindar Asistencia Técnica para la implementación 
de las medidas con enfoque de Adaptación basada en Comunidades AbC 
en agua segura tanto para la zona alta de la cuenca como para el resto de 
comunidades de CANE en la zona media y baja. 

⚫ Ejercer la función de fiscalizador de la implementación de las medidas de 
Agua Segura en las comunidades de CANE. 

⚫ Dar acompañamiento a la implementación de las huertas resilientes junto 
con el equipo de promotores de la zona  

⚫ Realizar TDR para procesos contractuales o contrataciones que se requieran 
para las implementaciones de la zona. 

⚫ Realizar contratos y todo tipo de acuerdos en el marco de la implementación 
del proyecto en las comunidades. 

⚫ Gestionar adecuadamente toda fuente de verificación generada como parte 
de las intervenciones en la zona, incluido informes, registros de actividades, 
material fotográfico, historias de vida o testimonios, ayuda memorias, etc. 

⚫ Otras requeridas para el cumplimiento de los objetivos de su contratación. 
⚫ Participar de otras actividades que disponga la Confederación 

Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas y WFP en el marco del proyecto. 
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5. Ámbito de responsabilidades  

• Coordinar y ejecutar las medidas de adaptación definidas para la zona 

junto con el equipo de CANE y en estrecha coordinación con WFP. 

• Asesorar y dar asistencia técnica oportuna para el logro de los resultados 

del proyecto y de las medidas de adaptación a implementarse en las 

comunidades de la zona alta. 

• Ser el responsable directo de la organización e implementación de als 

acciones del proyecto que se realicen en el territorio de su responsabilidad 

• Apoyo técnico a CANE y hacia las comunidades para la implementación 

de las medidas de adaptación con enfoque comunitario para el acceso a 

Agua Segura y manejo adecuado del agua para consumo humano y en 

eficiencia en el uso en cultivos y sistemas de riego por goteo. 

• Fortalecer la generación de las bases suficientes para sostener procesos 

comunitarios en el manejo adecuado del agua, administración y 

conformación de estructuras que faciliten la adecuada gobernanza del 

agua. 

• Coordinar y ser el enlace con WFP para la implementación del Sistema 

de monitoreo y alerta temprana SMAC el cual involucra a las comunidades 

de la zona de su supervisión. 

• Liderar el monitoreo y seguimiento de las medidas y las acciones en su 

territorio en el marco del proyecto y la dinámica de M&E en base a los 

indicadores del proyecto a ser medidos 

• Estrecha cooperación con los equipos de CANE y WFP vinculados a 

actividades del proyecto 

• Otros que faciliten el cumplimiento de los objetivos de su contratación 

 

 

6. Perfil del profesional 

• Ingeniero/a civil, o arquitecto/a o Sanitario con al menos 4 años de 

experiencia en manejo de sistemas de agua comunitaria, manejo de 

sistemas de riego por goteo, conservación de fuentes de agua, manejo de 

caudales, construcción de infraestructura para el acceso a agua. 

• Conocimiento de elaboración de Procesos contractuales y adquisiciones 

relacionados a la implementación de sistemas de agua y afines. 

• Experiencia en seguimiento en proyectos constructivos, fiscalización de 

obras. 

• Experiencia en procesos de adquisiciones, manejo de presupuestos de 

obra, planillas de construcción y otras relacionadas. 

• Amplio conocimiento de la zona de intervención del proyecto y de las 

comunidades.  
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• Deseable experiencia en la zona de al menos 4 años con población del 

pueblo afroecuatoriano en la zona del Valle del Chota y sus comunidades. 

• Ser afrodescendiente será un plus. 

Tener el más alto nivel ético respecto a todas sus acciones tanto 

personales como de delegaciones institucionales y en relación a sus 

funciones desempeñadas. PMA y CANE tienen cero tolerancias a 

cualquier acto de acoso sexual, fraude y corrupción. CANE podrá 

solicitar las referencias y realizar las consultas que se requieran para 

asegurar que el personal considerado para este puesto sea el 

adecuado. 

 

7. Condiciones contractuales  

• La prestación de servicios profesionales debe realizarse principalmente 

en la zona de La Concepción y comunidades aledañas. Los gastos de 

movilización relacionados con las funciones serán cubiertos desde el 

proyecto.  

• El lugar de residencia podrá ser en la ciudad de Ibarra, La Concepción o 

Mira. El técnico cubre su vivienda y manutención. 

• La entidad ejecutora contratante pagará estipendios mensuales. incluido 

iva  

 

• Los pagos se realizarán mensualmente, previa la revisión de 

cumplimiento del plan de trabajo y las metas acordadas al inicio de cada 

mes, así como toda la documentación acordada en base a las actividades 

desarrolladas (registro fotográfico, listas de asistencia, hojas de ruta, 

actas, etc.), pago del seguro social y la respectiva factura de prestación 

de servicios profesionales.  

 

• El tiempo de contrato será de un año con un período de prueba de tres 

meses 

 

• El trabajo se realizará bajo la supervisión del coordinador técnico de la 

entidad ejecutora  

 

• Para aplicar enviar su Hoja de vida en formato PDF en el formato adjunto 

de no más de tres hojas junto con una carta de interés al correo: 

comarcaafroecuatoriana@yahoo.com hasta el 30 de noviembre de 2022 

indicando al cargo al que aplica, adjuntando su aspiración salarial.  

• El proceso de selección se realizará de forma conjunta entre el personal 

de CANE y WFP. 

 

 

mailto:comarcafroecuatoriana@hotamail.com
https://1drv.ms/w/s!AhD8dgA2P1ir8Rb5fB0KZRABmSYH?e=dzKNQD

