
 

 

PROYECTO REGIONAL ANDES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA N° 023-2021 
 

Recopilación y sistematización de practicas de manejo sostenible de la tierra en zonas 
altoandinas, para difusión, promover replicabilidad, capacitación a GADs, informar a la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Deserticación y aportar a la base de datos 
de la plataforma WOCAT 

 

Fecha de inicio: 15 de julio de 2021 

Duración: 3 meses (90 días calendario) 

País de ejecución: Ecuador 

Producto ProDoc al que 
corresponde: 

Producto 2.1  

Costo total: HASTA USD 10,000 (incluido impuestos) 

Contratante: HELVETAS a nombre del consorcio HELVETAS-AVINA 

Financiamiento: Fondos de COSUDE asignados al proyecto 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

I.1 El Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático 
 

El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se ejecuta en Bolivia, Ecuador y Perú, con 
la facilitación del consorcio HELVETAS Swiss Intercooperation - Fundación AVINA y el financiamiento 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Tiene como objetivo general que 
“Poblaciones pobres (mujeres y hombres) rurales vulnerables al cambio climático que viven en 
ecosistemas andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementen su resiliencia y capacidad de 
adaptación, logrando mejoras en su seguridad alimentaria e hídrica”; y como objetivo específico de 
su primera fase1 el “Contribuir en el fortalecimiento y articulación de las capacidades de actores 
públicos y privados para proveer servicios orientados a mejorar resiliencia y capacidad de 
adaptación al cambio climático de esas poblaciones”. El proyecto organiza su acción bajo cuatro ejes 
de resultado: 
 
● Resultado 1: Políticas fortalecidas e implementadas 

Políticas nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático (ACC) fortalecidas e 
implementadas en favor de las poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerables.  

● Resultado 2: Buenas prácticas escaladas 
Buenas prácticas de ACC que fortalecen la seguridad alimentaria e hídrica de mujeres y hombres 
rurales andinos en pobreza y vulnerabilidad son escaladas, mediante programas nacionales de 

 
1
 La primera fase de implementación del proyecto Andes Resilientes inició en mayo de 2020 y se extiende hasta julio de 

2024. 



 

 

reducción de pobreza y otros programas relevantes, con base en evidencias sólidas de su 
efectividad.  

● Resultado 3: Avances en adaptación medidos y reportados 
Países socios miden e informan los progresos en la ACC de las poblaciones rurales andinas en 
pobreza y vulnerables, a través de monitoreos y evaluaciones en concordancia con los sistemas 
estadísticos nacionales, que permiten reportes transparentes y verificar la eficacia de las 
políticas y medidas de adaptación implementadas.  

● Resultado 4: aprendizaje regional compartido globalmente 
Aprendizaje regional andino sobre la ACC se comparte globalmente con los encargados de 
adoptar decisiones y partes interesadas de otras regiones montañosas en plataformas y 
espacios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  
 

I.2 Resumen de la contraparte 
 

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador (MAATE), como autoridad 
nacional en temas de cambio climático, es el punto focal para la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (CNULD). En el marco de los esfuerzos que Ecuador está 
efectuando para la lucha contra la desertificación y degradación de tierras, desde el año 2019, el 
MAATE a través de la Subsecretaría de Cambio Climático se ha presentado a la plataforma mundial 
WOCAT 12 nuevas tecnologías de Manejo Sostenible de la Tierra (MST) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC). 
 
Estas acciones han permitido al país dar a conocer a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación los logros alcanzados en materias de lucha contra la degradación de la 
tierra, la desertificación y reducción de los impactos a la sequía, a nivel nacional, donde se han 
venido implementando medidas estructurales y no estructurales de lucha contra la degradación de 
la tierra y a su vez mejorar la condición de vida de sus pobladores. Así mismo, esta información 
sistematizada ha permitido generar insumos importantes para su utilización en el cumplimiento de 
los reportes nacionales que son presentados cada cuatro años a la CNULD. 
 
I.3 Contrapartes Nacionales y Planes de Acción País del Proyecto Andes Resilientes: 
 
El proyecto Andes Resilientes en Ecuador tiene como contrapartes nacionales al Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); y se ejecutará en alianza con gobiernos 
subnacionales y actores no gubernamentales de los territorios andinos de pilotaje y aprendizaje 
priorizados ubicados en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Azuay.  
 
Las actividades planteadas por Andes Resilientes en Ecuador fueron identificadas en su Plan de 
Acción, dentro del que el producto 2.1  sistematizar de lecciones aprendidas y buenas prácticas de 
agricultura resiliente y adaptación al cambio climático.  
 
Esta actividad se encuentra inserta en el Plan de Acción País, formulado en consulta con las 
contrapartes nacionales del proyecto y articulados al ProDoc (plan de la fase 1), y que precisan la 



 

 

cooperación específica del proyecto en función de las demandas priorizadas de las contrapartes en 
Ecuador. El Plan de Acción fue aprobado en la sesión de instalación del Comité Técnico Nacional2 
del proyecto realizado el 24 de septiembre de 2020, presidido por el Ministerio de Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica.  
 
En el marco de la implementación del Plan de Acción del proyecto en Ecuador, se ha previsto la 
contratación del servicio “Recopilación y sistematización de practicas de manejo sostenible de la 
tierra en zonas altoandinas, para difusión, promover replicabilidad, capacitación a GADs, informar 
a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Deserticación y aportar a la base de 
datos de la plataforma WOCAT”, cuyas características se describen en el numeral II de estos 
términos de referencia.  
 
Este servicio de consultoría contribuye al Resultado 2 del proyecto: Buenas Prácticas Escaladas, en 
específico a la línea de acción 2: Capitalización de conocimiento sobre buenas prácticas rurales de 
adaptación al cambio climático.   
 

II. OBJETIVOS DEL SERVICIO: 
 
II.1 General: 
 
Elaborar  un repositorio de buenas prácticas de manejo sostenible de la tierra y adaptación al cambio 
climático desarrolladas en zonas alto andinas de Ecuador en los últimos 10 años, con base en fuentes 
secundarias (sistematización de aprendizajes empíricos y/o investigaciones aplicadas), para poner a 
disposición esta información, promover su réplica, su uso en capacitaciones, y para alimentar el 
reporte del país a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 
 

III. ACTIVIDADES: 

1. Establecimiento de un marco conceptual y teórico de los vínculos entre las medidas de 
adaptación al cambio climático y de manejo sostenible de la tierra en el Ecuador.  

2. Mapeo e identificación de buenas prácticas3 (tecnologías y enfoques) relacionados con el 
manejo sostenible de la tierra-MST y la adaptación al cambio climático-ACC, implementados 
en ecosistemas de alta montaña de Ecuador en los últimos 10 años. 

3. Procesamiento de información y sistematización de buenas prácticas andinas de MST y ACC, 
bajo formatos de la plataforma WOCAT4 en los cuales se evidencie su efectividad, sus 
beneficios y sus cobeneficios (biofísicos, socioeconómicos y de mitigación al cambio 
climático) medidos a través de indicadores, y su potencial de réplica. Se priorizarán aquellas 

 
2
 Es la instancia dentro del modelo de gobernanza y gestión del proyecto Andes Resilientes encargada de la orientar 

estratégicamente la implementación de las actividades de colaboración y tiene entre sus funciones la aprobación de las 
planificaciones operativas anuales e informes semestrales y anuales de avances en la implementación del proyecto. 
3 De ser posible georreferenciar las buenas prácticas. 
4 A los cuales, en coordinación entre el MAATE y el Proyecto Andes Resilientes, se podrán incorporar aspectos adicionales 
que sean relevantes. 



 

 

buenas prácticas que contribuyen con la gestión hídrica, la gestión de la agrobiodiversidad, 
y la gestión de sistemas agropecuarios andinos.   

4. Realizar identificación de indicadores locales biofísicos y socioeconómicos a través de los 
cuales se pueden medir los impactos de las medidas o buenas prácticas de manejo 
sostenible de la tierra y adaptación al cambio climático, y su vinculación y contribución con 
los indicadores nacionales de degradación de la tierra. 

5. Elaborar propuesta metodológica para monitorear y reportar la contribución de la 
implementación de dichas medidas a los indicadores nacionales de degradación de la tierra. 

6. Mantener un registro digital de las reuniones con contrapartes. 
7. Crear un archivo digital de toda la información desarrollada en el marco de la consultoría 

(las informaciones fuentes de las fichas desarrolladas, las fichas de buenas prácticas en 
formato WOCAT, las infografías, los informes de sistematización de los resultados de los 
diálogos y reflexiones con actores), a ser entregado en formatos editables.  

8. Diseñar, organizar y facilitar un taller de presentación de resultados sobre marco conceptual 
y teórico de medidas de MST y de ACC, las tipologías de estas medidas en las zonas 
altoandinas, indicadores locales del impacto de estas medidas y vinculo con los indicadores 
nacionales de degradación de la tierra y propuesta para monitorear y reportar dicha 
contribución. 

9. Preparar y presentar un informe final de consultoría, con un resumen de las actividades 
realizadas, reuniones mantenidas, entre otros. 

10. Trabajar de forma articulada con los puntos focales del Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica.  

 
Coordinaciones 
 
El desarrollo del servicio de consultoría y de los contenidos de los productos será realizada en 
coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  
 
El/La Consultor/a debe además, mantener reuniones de coordinación semanales con el Coordinador 
Nacional de Andes Resilientes en Ecuador, y articular a través de él la presentación de productos, 
coordinaciones con contrapartes, así como la implementación general de su cronograma y plan de 
trabajo. 

 
Reuniones y talleres 
 
El/La consultor/a deberá organizar al menos, tres talleres con las contrapartes, para auscultar las 
expectativas sobre el repositorio a generarse, recibir insumos para el avance de trabajo y presentar 
resultados finales.  

 
El/La consultor/a deberá registrar las fechas, asistentes y acuerdos de toda reunión de coordinación 
o talleres realizados, e incluir esta información en su informe de fin de consultoría.  

 
 



 

 

IV. PRODUCTOS O ENTREGABLES: 
 
El/la consultor/a será responsable de presentar los siguientes entregables: 
 

Entregable Descripción Plazo de entrega 

Producto 1 Plan de trabajo conteniendo metodología, 
actividades, cronograma 

A los 10 días calendario de 
firmado el contrato 

Producto 2 Documento sobre marco conceptual y 
teórico de las sinergias entre las medidas de 
ACC y MST. 

A los 20 días calendario de 
firmado el contrato  

Producto 3 Documento técnico acerca de Buenas 
Prácticas (tecnologías y enfoques) de MST y 
ACC implementadas en zonas altoandinas 
que contengan: 
 

• Denominación de Buenas Prácticas o 
Medidas. 

• Fichas WOCAT de cada una de las 
medidas de MST y ACC identificadas 
en las zonas altoandinas. 

• Resumen ejecutivo de cada una de 
las medidas en el cual se evidencie: 

o Problema de degradación de 
la tierra y amenaza climática 
a las cuales responde su 
racionalidad. 

o Ubicación de la medida. 
o Ecosistemas andinos en los 

cuales puede expandirse la 
medida 

o Diseño técnico de la medida 
o Costos referenciales de su 

implementación. 
Beneficios y cobeneficios 

• Sistematización de los resultados de 
los eventos de diálogo y reflexión 
con actores 

A los 60 días calendario de 
firmado el contrato  

Producto 4 Documento técnico sobre: 

Indicadores biofísicos y socioeconómicos a 
través de los cuales se pueden medir los 
impactos (beneficios y cobeneficios) de las 
medidas MST y ACC sobre la estructura del 

A los 80 días calendario de 
firmado el contrato 



 

 

suelo y el bienestar y los medios de vida de 
las poblaciones que implementan las 
medidas. 
 
Vínculo de dichos indicadores con los 
indicadores nacionales de degradación de la 
tierra (cobertura y uso de la tierra, carbono 
orgánico y productividad en biomasa). 
 
Metodologías para monitorear y reportar la 
contribución de la implementación de dichas 
medidas a los indicadores nacionales de 
degradación de la tierra. 

Producto 5 Informe de sistematización del taller de 
presentación de resultados con los actores 
en el cual se presente el marco conceptual y 
teórico, las tipologías de medidas ACC y MST 
en las zonas altoandinas y monitoreo y 
aporte de los indicadores locales a los 
indicadores nacionales de degradación de la 
tierra.   

A los  90 días calendario de 
firmado el contrato 

 
La presentación de los entregables se realizará al Coordinador de Andes Resilientes en Ecuador.   
 
La aprobación de las versiones finales de los entregables tendrá una duración estimada de 5 días 
calendario. En caso de existir observaciones adicionales a estos, el plazo se contabilizará a partir del 
levantamiento de las observaciones. 
 

V. COSTO Y FORMA DE PAGO: 

El presupuesto asciende hasta USD 10,000 a todo costo (diez mil con 00/100 dólares americanos), 
incluyendo todos los servicios propios del consultor y los servicios de terceros, así como impuestos 
de ley. Todo pago será atendido con el respectivo comprobante de pago. Los pagos se realizarán de 
la siguiente forma:  

 

Pagos Entregables Porcentaje % 

Primero Aprobación de producto 1 15% 

Segundo Aprobación de los productos 2 y 3 40% 

Tercero Aprobación de los productos 4 y 5 45% 

TOTAL 100% 

 
 



 

 

VI. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO, CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, Y AUTORIZACIÓN DE 
PAGO: 

 
La supervisión del servicio estará a cargo de la coordinación nacional en Ecuador del proyecto Andes 
Resilientes. La aprobación o conformidad de los entregables será realizada por los equipos técnicos 
del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Los pagos serán autorizados luego de la 
aprobación de los productos y serán efectuados a la entrega del comprobante respectivo por parte 
del consultor.  
 

VII. PERFIL DEL PROVEEDOR 
 
VII.1 Formación académica: 

• Título de tercer nivel en agronomía, biología, ingeniería ambiental, ingeniería 
forestal, geografía o afines 

• Título de cuarto nivel en cambio climático, desarrollo sostenible, o afines 
 
VII.2 Experiencia: 

• Experiencia de al menos 5 años en temas de manejo sostenible de tierra, cambio 
climático, agricultura sostenible, desarrollo rural. 

• Experiencia en el desarrollo de procesos y productos de gestión de conocimientos, 
y en el manejo y generación de bases de datos. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo en territorio andino. 

• Experiencia de trabajo con sector público deseable.  

• Experiencia en la facilitación de eventos y en el uso de entornos virtuales. 
 
VII.3 Habilidades y destrezas:  

• Habilidades analíticas y conceptuales. 

• Alta capacidadHabilidad de comunicación clara y efectivasíntesis y expresión oral y 
escrita, en particular para conducir procesos de diálogo y redactar 
documentos.comprobable.  

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios. 
 

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN: PARCIALES Y/O TOTAL. 

La adjudicación y ejecución de esta consultoría será total. El/la consultor/a tendrá un plazo de 90 
días calendario a partir de la suscripción del contrato para el desarrollo de los productos de la 
consultoría, conforme al cronograma presentado y a los plazos de entrega establecidos en la sección 
IV de estos Términos de Referencia.  

Los productos serán presentados por el Consultor al Coordinador Nacional del Proyecto Andes 
Resilientes en Ecuador, y serán revisados por el punto focal del proyecto en el Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica, quien dará su conformidad y aprobación por escrito, o 



 

 

formulará observaciones y/o recomendaciones para su mejora, en un plazo no mayor a 10 días 
calendario, a partir de la recepción de los productos. 

La recepción definitiva se realizará en función de lo previsto de la normativa interna del contratante.  

IX. DE LA POSTULACIÓN. 

Los interesados en participar del proceso deberán remitir su expresión de interés al correo 
electrónico andres.mogro@avexternos.org, con copia a convocatorias@andesresilientes.org, hasta 
el 30 de junio de 2021, adjuntando: a) hoja de vida con la documentación que sea relevante para 
esta consultoría, y RUC, b) propuesta técnica sobre enfoque, métodos y criterios técnicos a emplear 
para el desarrollo de la consultoría y que aporten a los TDR (hasta 3 páginas). 

La oferta económica a presentar será a todo costo, incluyendo los servicios propios del equipo 
consultor y los servicios de terceros, así como, impuestos, tasas vigentes y otros; para la ejecución 
completa de la consultoría. 

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 

Los pagos se realizarán contra la aprobación de los productos según lo descrito en los numerales V, 
VI y VIII de estos términos de referencia, y la entrega de la factura del consultor por el monto de 
pago que corresponda. 
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