TÉRMINOS DE REFERENCIA
Programa Regional AbE
“Estrategias de Adaptación al Cambio Climático Basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador”
Consultoría “Seguimiento a la implementación de la estrategia y plan de acción de comunicación
del Programa Regional AbE – Ecuador”
TIPO DE CONTRATO:

Servicios Profesionales

PLAZO:

90 días calendario

DISPONIBILIDAD:

Inmediata

ANTECEDENTES
La Oficina Regional para América del Sur de la UICN (UICN América del Sur) se estableció en Quito,
Ecuador, mediante Contrato entre el Gobierno de la República del Ecuador y la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, publicado en el
Registro Oficial No. 982 del 20 de julio de 1992, y cuyo objetivo es la promoción de un equilibrio
entre las poblaciones humanas y los recursos naturales, propiciando para ello un desarrollo
sostenible basado en el uso racional y la conservación de los suelos, el agua, el aire de nuestro
planeta y de sus recursos vivos.
EL PROGRAMA REGIONAL AbE
El Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas en Colombia y
Ecuador” (Programa Regional AbE) es parte de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) financiada por el
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad
Nuclear (BMUB). El Programa implementa el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las poblaciones y de los ecosistemas frente al
cambio climático.
En Ecuador, el Ministerio de Ambiente (MAE), desde la Subsecretaría de Cambio Climático y a través de la
Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y
de la Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) ejecutan el programa en las parroquias Honorato Vásquez y Membrillal de los cantones Santa Ana y
Jipijapa, provincia de Manabí, en coordinación con sus Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En
Colombia el Programa Regional AbE se ejecuta en Cartagena de Indias, en colaboración con el Municipio de
Cartagena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia.

El Programa tiene por objetivo que las autoridades gubernamentales nacionales y locales en sitios
seleccionados de Colombia y Ecuador integren el enfoque de AbE en las políticas, planes o
estrategias pertinentes, lo pongan en práctica y contribuyan con ello a reducir la vulnerabilidad de las
comunidades locales en las regiones costeras.
La iniciativa consta de cuatro componentes: 1) adaptación basada en los ecosistemas en la práctica;
2) desarrollo de capacidades; 3) transversalización y aplicación en mayor escala de la AbE, y 4)
comunicación y gestión de conocimientos. El Programa Regional AbE inició en Ecuador en junio de
2016 y durará hasta julio del 2018.
Como parte del cuarto componente, durante el mes de junio del 2017 se realizó un diagnóstico
comunicacional, que tuvo como objetivos identificar los múltiples actores involucrados en las
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iniciativas AbE así como entender el contexto local y canales para la comunicación. Para esto, se
aplicaron algunas herramientas: un mapeo de actores y su trabajo en temas de comunicación (y
medios de comunicación); entrevistas, grupos focales, talleres, reuniones, perfiles, historias de vida y
etnografía para contar con percepciones sobre temática y medios más consumidos, así como
coordinación interinstitucional y multi-actor. Con base en este diagnóstico, se elaboró la estrategia
de comunicación.
A partir del mes de octubre del 2017 se implementó la estrategia de comunicación con actividades
priorizadas. Se han realizado varias actividades y productos de comunicación para a) informar acerca
del Programa Regional AbE- Ecuador, sus hitos y el trabajo conjunto con los diversos actores, y b)
difundir el mensaje del concepto y la relevancia de la AbE entre actores a diversos niveles; por ej. 3
boletines informativos del Programa; más de 300 mensajes viralizados en redes sociales; diversos
materiales promocionales del Programa incluyendo una ilustración y manual de uso; 1 díptico, 1
factsheet, 2 sitios del Programa tanto en la página web de UICN como en el Portal CES, 3 videos;
ruedas de prensa, eventos que vinculan a la comunidad para sensibilización de los enfoques
empleados como la Copa AbE y el Bingo AbE.
Los presentes términos de referencia (TdR) se enmarcan en el proceso de implementación de la
estrategia y plan de acción de comunicación del Programa Regional AbE.
OBJETIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Continuar con la implementación de la estrategia y el plan de acción de comunicación del Programa
Regional AbE ‒ Ecuador para posicionar el enfoque de Adaptación Basada en Ecosistemas, así como
difundir los avances, resultados, enseñanzas y las buenas prácticas identificadas durante la
implementación del Programa a nivel local, nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar las actividades y productos establecidos en el Plan de Acción de Comunicación
en estrecha coordinación con los socios del Programa Regional AbE (MAE, GIZ, UICN), y los
socios locales (Municipios de Santa Ana y Jipijapa, Juntas Parroquiales de Membrillal y
Honorato Vásquez, y comunidades respectivas).
2. Generar –con herramientas y acciones medibles– empoderamiento y posicionamiento del
Programa Regional AbE entre las poblaciones beneficiarias, así como las aledañas y actores
estratégicos del Programa.
3. Evaluar permanentemente el cumplimiento de la Estrategia y Plan de Acción de
Comunicación, a fin de consolidar, potenciar o corregir el curso, a fin de lograr los objetivos
planteados, con la aplicación de metodologías de evaluación cualitativa.
RESPONSABILIDADES
Liderar e implementar la Estrategia de Comunicación del Programa Regional AbE - Ecuador:
•

Definir un cronograma en la cual se puedan cumplir con todos los objetivos establecidos en
la Estrategia de Comunicación del Programa Regional AbE - Ecuador.

•

Contribuir con nuevas ideas de actividades y productos que permitan posicionar al Programa.
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•

Plantear acciones de comunicación que permitan difundir el trabajo de Programa
optimizando el uso del material levantado en la primera fase: banco fotográfico, documental
de la iniciativa, díptico, hoja informativa, manual de comunicadores, etc.

•

Rendir cuentas con la Oficial de Programa y Oficial de comunicación de UICN sobre la
implementación del plan de trabajo acordado.

•

Ser el punto focal de coordinación e implementación de la Estrategia de Comunicación con
los socios del Programa: MAE, GIZ y UICN.

•

Evaluar el proceso de implementación de la estrategia que incluya: contribuciones e
impactos, oportunidades de continuidad de los procesos establecidos y lecciones aprendidas.

•

Aportar al proceso de sistematización de la experiencia de implementación del Programa
Regional AbE en Ecuador con insumos y análisis desde la implementación de actividades de
esta consultoría.

Desarrollo de productos comunicacionales:
•

Administrar los espacios asignados para el proyecto en los sitios web de UICN; así como las
publicaciones referentes al proyecto en las redes sociales, en coordinación con el MAE, GIZ, y
UICN.

•

Desarrollar un plan para potenciar la comunicación del Programa Regional AbE - Ecuador en
redes sociales.

•

Seguimiento y difusión (de preferencia en vivo) de los eventos e hitos del Programa (talleres,
reuniones importantes, acuerdos, etc.).

•

Elaboración y difusión de 2 boletines informativos según plataforma empleada para el
efecto.

•

Coordinar con UICN la realización de los procesos contractuales necesarios para la
implementación de acciones de comunicación, tales como la elaboración de productos
comunicacionales, promocionales, impresión, entre otros.

•

Liderar la finalización de un Manual AbE para comunicadores (en borrador), en el cual se
integren los insumos de los socios GIZ y MAE, y acompañar el proceso de diseño y
diagramación (contratación aparte).

Coordinación y apoyo de eventos:
•

Apoyar a la organización, comunicación y difusión de eventos, talleres y otros productos del
Programa Regional AbE - Ecuador, entre ellos:
o
o
o

Cobertura y difusión sobre talleres y reuniones clave que se realicen en el marco de la
implementación de los componentes 1, 2 y 3 (al menos 4 talleres/reuniones por mes).
Organizar (2) noches de cine en cada sitio de implementación.
Apoyar la organización y proponer acciones de comunicación para el evento de cierre del
Programa (a realizarse en Manabí, en una de las áreas de intervención).

• Posicionar los eventos en medios de comunicación y redes sociales.
Establecer alianzas con medios de comunicación:
•

Incrementar la cobertura y comprensión del trabajo del Programa Regional AbE - Ecuador a
nivel local y nacional a través del desarrollo y mantenimiento de alianzas con los medios y de
la producción de información de interés periodístico.
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•

Fortalecer el posicionamiento del Programa Regional AbE - Ecuador especialmente a nivel
local, enfocándose en la sensibilización la importancia de las acciones en territorio
implementadas.

PRODUCTOS A ENTREGAR
Producto 1. A los 5 días luego de firmado el contrato - Plan y metodología de trabajo y cronograma
Producto 2. A los 45 días luego de firmado el contrato - Informe de avance de actividades de medio
término, que incluya las actividades realizadas, tiempos, resultados, indicadores y medios de
verificación.
Producto 3. A los 90 días luego de firmado el contrato - Informe final que incluya las actividades
realizadas, tiempos, actores resultados e indicadores y medios de verificación, así cómo la evaluación
y análisis del proceso de implementación de la estrategia y plan de acción.
PERFIL TÉCNICO REQUERIDO
-

-

Profesional (persona natural) con título universitario en ciencias de la comunicación,
periodismo, comunicación ambiental, o carrera afín.
Al menos 5 años de experiencia en:
o Conocimientos y experiencia probada en el liderazgo, desarrollo e implementación de
estrategias de comunicación a nivel local, nacional e internacional.
o Conocimientos y experiencia probada en formación y capacitación.
o Conocimientos y experiencia probada en temas comunicacionales relacionados con
cambio climático, conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible o temas
relacionados (de preferencia experiencia en Adaptación basada en Ecosistemas).
o Indispensable experiencia en el uso de paquetes informáticos relacionados con la
comunicación (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, entre otros) y conocimiento y
experiencia en la administración de páginas web y redes sociales.
Experiencia probada en redacción de temáticas informativas y/o técnicas.
Contar con la disponibilidad completa y para viajar al área de intervención para cumplir de
forma efectiva con los productos de los presentes TdR (al menos 2 semanas por mes).
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presión para cumplir varios
objetivos.
Capacidad de trabajo con comunidades locales y de relacionamiento con actores a múltiples
niveles.
De preferencia, conocimiento del entorno, así como redes en la zona de implementación.

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Se ha estipulado un plazo de 90 días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato.
DESEMBOLSOS
El monto total de este trabajo incluye los honorarios profesionales y todos los demás gastos
logísticos que requiera el/la contratado/a para realizar dicho trabajo en los sitios de implementación
del Programa.
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Los pagos se acreditarán a la cuenta del contratado/a de la siguiente manera:
•

30% en los primeros 4 días de firmado el contrato previo a la entrega del producto 1, y una vez
aprobado por la Oficial de Programa de Adaptación al Cambio Climático de UICN y el punto focal
técnico del Programa Regional AbE de GIZ en Ecuador.

•

40% a los 50 días de firmado el contrato previa entrega del producto 2, y una vez aprobado por la
Oficial de Programa de Adaptación al Cambio Climático de UICN y el punto focal técnico del
Programa Regional AbE de GIZ en Ecuador.

•

30% a los 100 días de firmado el contrato previa entrega del producto 3, y una vez aprobado por
la Oficial de Programa de Adaptación al Cambio Climático de UICN y el punto focal técnico del
Programa Regional AbE de GIZ en Ecuador.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
•

Hoja de vida

•

Propuesta técnica que contenga acciones, metodología y cronograma para la prestación
del servicio.

•

Propuesta económica que incluya los honorarios profesionales y todos los demás gastos
que requiera para realizar dicho trabajo, incluyendo viajes a territorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:
•

40% Experiencia, hoja de vida

•

40% Propuesta técnica

•

20% Propuesta económica – financiera: incluye los honorarios profesionales y todos los
demás gastos que requiera para realizar dicho trabajo, tales como viajes, telefonía, entre
otros.

ENVÍO DE LA PROPUESTA
La propuesta debe ser enviada a: Sayda Paz (sayda.paz@iucn.org), hasta el martes 20 de marzo del
2018 (23:30 ECT) bajo la referencia “Implementación de plan de acción de comunicación –
Programa Regional AbE Ecuador”. Para preguntas de clarificación de estos términos de referencia
favor contactar a: Carolina Díaz (carolina.diaz@iucn.org) con copia a Martin Calisto
(martin.calisto@iucn.org).

5

