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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

 

Número de proyecto UE CSO-LA/2018/403-263 

Número de proyecto AECID 2018/PRYC/001619 

Título del proyecto UE Ciudadanía repensando el territorio post-terremoto 

Título del proyecto AECID Fomentar la sostenibilidad de emprendimientos forestales de pequeños 
productores de Manabí y Esmeraldas para mejorar sus ingresos familiares 

Vigencia del contrato 1 año (con posibilidades de renovación) 

Valor de la contratación $ 1.100,00 USD mensuales más beneficios de ley 

Tipo de contrato Por obra cierta 

Lugar de ejecución Manabí y Esmeraldas (Oficina en campus ULEAM de Pedernales) 

Reporta a Coordinador en Ecuador de COPADE  

 

 

I. Antecedentes 

 

COPADE es una ONG Española fundada en 1998 que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el 

Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medio Ambiente. Sus principales 

impulsores consideran que las relaciones comerciales pueden y deben ser éticas y justas para 

todas las partes. 

Trabajamos de forma prioritaria en alianzas público privadas con empresas, ONG y otras 

instituciones. Fruto de este trabajo actuamos en la promoción de las relaciones comerciales 

basadas en relaciones de Comercio Justo y de productos de madera bajo criterios de Gestión 

Forestal sostenible a través del sello Madera Justa y del sello FSC. Siempre primando la calidad 

del producto y la sostenibilidad ambiental y social. COPADE gestiona todas sus relaciones a 

través de alianzas donde todas las partes ganan, todas las partes participan y todas las partes 

juegan un papel importante en la cooperación al Desarrollo de los colectivos más vulnerables.  

En Ecuador, COPADE trabaja desde 2016 en alianza con organizaciones de la sociedad civil, 

académicas, empresas y gobiernos locales para promover principalmente el desarrollo 

económico-productivo con equidad. A raíz del terremoto de 2016, una de sus prioridades 

estratégicas ha sido la reconstrucción y reactivación productiva de Esmeraldas y Manabí, 

buscando la recuperación de sus medios de vida, la reactivación económica y la consolidación 

de territorios con características resilientes y bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y 

participación, generando oportunidades a la población. 

En este marco, a partir de marzo de 2019 se ejecutan dos proyectos en Manabí y Esmeraldas 

relacionados con la gestión forestal sostenible.  
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a) El proyecto “Ciudadanía repensando el territorio post-terremoto” tiene una duración 

de 3 años y es financiado por la Unión Europea como parte del Programa temático para 

las organizaciones de la sociedad civil y los derechos humanos en Ecuador 

(EuropeAid/159690/DD/ACT/EC). El proyecto es liderado por la Asociación Paz y 

Desarrollo en asociación con COPADE y la Fundación Somos Ecuador como ejecutores. 

Adicionalmente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí-ULEAM y Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

El objetivo general del proyecto es promover la incidencia y la participación ciudadana 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC de Esmeraldas y Manabí en la 

reconstrucción y reactivación productiva post-terremoto. 

b) El proyecto “Fomentar la sostenibilidad de emprendimientos forestales de pequeños 

productores de Manabí y Esmeraldas para mejorar sus ingresos familiares” tiene una 

duración de dos años y es financiado por la Cooperación Española dentro de la 

convocatoria de Proyectos de Cooperación del año 2018 (2018/PRYC/001619). Es 

liderado por COPADE en asociación con CEFOVE / FSC Ecuador (Grupo de Trabajo sobre 

certificación Forestal Voluntaria). 

 

El objetivo general del proyecto es mejorar la resiliencia de las poblaciones rurales de 

Manabí y Esmeraldas.  

Para cumplir con la implementación de ambos proyectos, de acuerdo a los objetivos y resultados 

esperados, COPADE busca contratar a un/a profesional que se desempeñe como especialista en 

innovación productiva. Se espera una dedicación de medio tiempo de su jornada laboral a cada 

proyecto antes mencionado.  

II. Responsabilidades y funciones 

El o la titular del puesto será responsable de impulsar y dar seguimiento tanto a la Realización 

N° 3 del proyecto de la Unión Europea: “Las OSC y las universidades desarrollan mecanismos de 

participación para la reconstrucción resiliente con bambú como experiencia demostrativa de 

reactivación económica e innovación productiva sostenible” como de la ejecución de las 

actividades adjudicadas a COPADE Ecuador en el proyecto AECID:  

R1. Mejoradas las capacidades de gestión forestal sostenible de tres organizaciones 

comunitarias. 

R2. Facilitado el acceso a mercados y construcciones sismoresistentes de material 
forestal sostenible. 
 
R3. Difundidos en Ecuador y Europa los productos sostenibles desarrollados. 

 
Todas las actividades deben realizarse en coordinada sincronización con los socios locales e 

internacionales descritos anteriormente, así como con las oficinas de COPADE en Ecuador y en 

España. El proyecto de Unión Europea debe ser coordinado técnicamente con el Coordinador 

del proyecto contratado por Paz y Desarrollo.  
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En tal sentido, el o la titular del puesto desempeñará las siguientes funciones: 

 Elaborar TDR y dar seguimiento a procesos de contratación de consultorías 

 Monitorear, apoyar técnicamente y facilitar los procesos de consultoría en marcha 

 Asistir técnicamente en la elaboración de contenidos y materiales de difusión 

relacionados con la gestión sostenible del bambú y la balsa.  

 Apoyar procesos de certificación forestal FSC y/o Madera Justa 

 Integrar en las acciones los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. 

 Identificar oportunidades de articulación con actores estratégicos a nivel local. 

 Identificar oportunidades de financiación de contrapartidas. 

 Fomentar acciones para visibilizar los resultados del proyecto. 

 Participar de reuniones con actores clave y dar seguimiento a los compromisos. 

 Generar herramientas y preparar insumos para el desarrollo de foros, encuentros y 

talleres. 

 Brindar soporte y acompañamiento en visitas técnicas. 

 Asistir en procesos de planificación operativa y medición de indicadores como parte del 

comité técnico del proyecto. 

 Apoyar cualquier proceso de evaluación o auditoría en marcha 

 Respaldar contra facturas todos los gastos en los que incurra el proyecto a los equipos 

financiero-administrativos de COPADE. 

 Respaldar las actividades realizadas con fuentes de verificación que permitan cumplir 

con los indicadores propuestos en los proyectos. 

 

III. Perfil requerido 

 

 Profesional con título de tercer nivel en Ciencias Ambientales, forestales o afines. 

 Al menos 3 años de experiencia laboral comprobada en proyectos de cooperación para 

el desarrollo relacionados con medio ambiente y/o fomento productivo 

 Experiencia de trabajo con donantes internacionales como AECID o Unión Europea. 

Conocimiento de formatos de reporte de dichos donantes. 

 Deseable conocimiento de criterios de Comercio Justo y certificación FSC 

 Deseable experiencia laboral en procesos de fortalecimiento de capacidades con 

organizaciones de sociedad civil. 

 Deseable experiencia de trabajo en las provincias de Manabí y Esmeraldas 

principalmente con comunidades rurales. 

 Manejo de aplicaciones MS-Office, Internet y correo electrónico. 

 Conocimiento de marcos normativos relacionados con gestión forestal en Ecuador.  

 Se valorará positivamente destrezas en metodologías participativas y campañas de 

difusión y sensibilización. 

 Disponibilidad para trabajar en el cantón Pedernales y viajar periódicamente dentro de 

Manabí y Esmeraldas. Con disponibilidad para viajar eventualmente a Quito cuando sea 

requerido. 
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IV. Capacidades y competencias 

 

 Alta sensibilidad sobre derechos humanos, género, interculturalidad y medio ambiente. 

 Interés y competencia en procesos de incidencia política y participación ciudadana. 

 Alta capacidad de gestión, trabajo en equipo y colaboración con equipos 

multidisciplinares. 

 Habilidades de comunicación, capacidad organizativa y de análisis.  

 Iniciativa, proactividad y motivación.  

 Flexibilidad y adaptación a los contextos locales y a cambios en el entorno. 

 Amplio sentido de responsabilidad, compromiso e integridad. 

 

 

V. Dependencia y relaciones 

La supervisión directa estará a cargo del Coordinador en Ecuador de COPADE. Se relacionara 

continuamente con las organizaciones de sociedad civil y consultores/as. Además formará parte 

de los Comités Técnicos de los proyectos. 

 

VI. Condiciones del puesto 

 El proyecto se desarrolla en las provincias de Manabí y Esmeraldas. La oficina se ubica 

en la ciudad de Pedernales. 

 El salario mensual es de $ 1.100,00 USD más beneficios de ley, con una carga laboral de 

40 horas por semana. 

 La duración del contrato será por un período de un (1) año, bajo un período de 3 meses 

de prueba con la posibilidad de renovarse anualmente hasta por un período máximo de 

34 meses, con base en la evaluación de desempeño y el cumplimiento de resultados. 

 Se requiere contar con disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 

 

 

VII. Postulación 

Las personas interesadas deben enviar su Hoja de vida actualizada (en formato PDF y sin incluir 

foto) junto con una carta de interés que indique sus motivaciones para postular al cargo. 

Las postulaciones se receptarán hasta las 23h59 (hora de Ecuador) del domingo 28 de Abril de 

2019 al correo electrónico: ecuador@copade.org indicando en el asunto: “Especialista en 

innovación productiva”.  

Nota: Las postulaciones recibidas que se encuentren incompletas, fuera del plazo establecido o 

sin la carta de motivación no serán consideradas para este proceso.  

Los resultados de la postulación serán debidamente anunciados mediante correo electrónico. 

mailto:ecuador@copade.org

