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Personal Nacional
1 año con posibilidad de prórroga
Ecuador

NATURALEZA DEL PUESTO:
Apoyar la implementación del IKI Escalamiento de medidas de Adaptación basada en ecosistemas (AbE) en áreas
rurales de Latinoamérica el cual tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables y de los
ecosistemas en las zonas rurales de Ecuador, Guatemala y Costa Rica. El proyecto IKI- EbA estará desarrollando e
implementando enfoques AbE probados, innovadores y rentables en distintos ecosistemas. Las prácticas de AbE
deberán integrarse en las NDC revisadas, en los planes sectoriales (especialmente agricultura y agua) y en el Plan
Nacional de Adaptación para alcanzar los objetivos nacionales de adaptación. La sostenibilidad se asegurará por medio
del desarrollo de instrumentos financieros innovadores, mejor gobernanza y el intercambio de conocimientos.
El proyecto es implementado por la Unidad de Economía, Ambiente y Agronegocios Sostenibles (UEAAS) del CATIE.

El ámbito geográfico de trabajo del(la) coordinador (a) nacional será sobre todo las zonas de intervención del proyecto en
Ecuador: consolidando las medidas AbE en las parroquias de Honorato Vásquez y Membrillal en los municipios de Santa
Ana y Jipijapa (como parte de un proyecto AbE anterior, también parte de IKI) y escalando el enfoque AbE en los
municipios Bolívar, Tosagua, Chone, Junín y Portoviejo en el centro-norte de la provincia de Manabí.
El/la Coordinador (a) nacional tendrá a su cargo la coordinación y correcta ejecución técnica del Proyecto de
Escalamiento (scaling-up) de Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en las zonas de intervención en
Ecuador y deberá trabajar en estrecha coordinación los especialistas de CATIE en Costa Rica, así como la
representación de CATIE en Ecuador. El Coordinador (a) nacional será el punto focal institucional de CATIE en Ecuador
ante el líder del consorcio (GIZ) y las otras organizaciones socias y co-implementadoras a nivel nacional
respectivamente.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
•
•
•

a)

b)
c)

d)

e)
•
•

•

•

Contribuir a la estrategia de intervención de la Unidad de Economía, Ambiente y Agronegocios Sostenibles
(UEAAS)a nivel regional en los ámbitos técnico, científico, cooperación técnica y de capacitación.
Moderación de procesos participativos con los actores claves asegurando una buena cooperación, coordinación
con los socios de implementación IUCN y GIZ.
Garantizar la implementación oportuna, efectiva y eficiente del proyecto a su cargo, así como el cumplimiento de
los objetivos del Proyecto, asegurando procesos eficientes de planificación, implementación, monitoreo y
evaluación oportuna del mismo, en coordinación con los socios implementadores, el Coordinador Regional y
equipos de cada uno de los países que participan en el Proyecto, de acuerdo con las pautas institucionales de
CATIE y de la GIZ. Esto considera entre otros aspectos:
Orientar y asegurar en tiempo y calidad el diseño y uso del sistema de informes del Proyecto con sus diversos
formatos y mecanismos de retroalimentación de acuerdo con los lineamientos definidos por el donante y la
coordinación regional.
Elaborar junto con los socios del consorcio implementador del Proyecto los planes operativos anuales (POA) para
Ecuador y sus respectivos presupuestos para ser presentados oportunamente al Coordinador regional, UEAAS.
Contribuir a la elaboración y asegurase del envío oportuno de los insumos correspondientes de los informes del
Proyecto con el apoyo del personal técnico y financiero.
Contribuir, en su área de especialidad, con la implementación del Proyecto, incluyendo la elaboración de materiales
de divulgación y publicaciones técnicas, y difusión de resultados de acuerdo con las pautas de comunicación del
proyecto.
Garantizar alineamiento entre los diferentes paquetes de trabajo del proyecto en el campo.
Consolidar el equipo de proyecto en la zona geográfica donde el proyecto tenga actividades en cumplimiento de
las leyes nacionales y procedimientos administrativo-financieros de CATIE.
Gestionar la adecuada coordinación entre los líderes de los paquetes de trabajo en la sede de CATIE, los socios
implementadores; y la institucionalidad nacional y regional/local vinculada a cambio climático, gestión de recursos
naturales, etc. incluyendo instancias gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de cooperación
técnica.
Representar al Proyecto, con la autorización del coordinador regional y, cuando sea requerido con el apoyo de la
Coordinación de la Oficina de País en Ecuador en los eventos y actividades específicas que desarrolla CATIE y el
cooperante respectivo en relación con temas del proyecto.
Contribuir a la sistematización, análisis y clasificación de las medidas AbE existentes en áreas objetivo y a nivel
nacional en términos de sus implicaciones positivas o negativas para la ABE y los medios de vida de la población
local, y por lo tanto su potencial para contribuir a los objetivos del proyecto.

COMPETENCIAS TECNICAS:

COMPETENCIAS PERSONALES:

•

Nivel académico:

•

Maestría en ciencias ambientales, agricultura,
economía agrícola, economía ambiental, o
campos relacionados con experiencia en
sistemas productivos agrícolas (es decir,
agroforestería,
ganadería,
agricultura
de
subsistencia, silvicultura).
Estudios avanzados como doctorado es
deseable.

•
•
•
•
•
•

•

•

Experiencia:

•

Experiencia profesional general: 8 años de
experiencia profesional en el desarrollo de
proyectos en el país.
Mínimo 5 años de experiencia de trabajo con
comunidades rurales en Soluciones Basadas en
la Naturaleza orientadas a la adaptación al
cambio climático y reducción de riesgos a
desastres, en particular en las dimensiones de
gobernanza, prácticas AbE, y con experiencias
en
implementación
de
estrategias
de
acompañamiento y formación de capacidades.
Experiencia en cooperación al desarrollo (CD): 3
años de experiencia trabajando en proyectos de
desarrollo con la cooperación internacional
Indispensable, nivel alto del idioma inglés (verbal
y escrito – C1, se realizará una prueba para
evaluar esta competencia)
Software: STATA, R.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Búsqueda de información
Iniciativa
Buena comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Enfocado en la mejora continua
Experiencia
trabajando
con
equipo
multidisciplinarios
Orientación a resultados: dirigir el desempeño
de forma continua a la consecución de metas y
resultados.
Planeamiento y Organización
Trabajo en Equipo
Enfoque en la satisfacción al cliente
Manejo de tareas múltiples

OTROS REQUISITOS:
•
Buena comprensión oral, escrita y de lectura del
idioma español e inglés
•
Disposición para viajar dentro y fuera del país
•
Competencia en el uso de herramientas
digitales de comunicación (correo electrónico,
internet, redes sociales y de diseño gráfico).
•
Manejo fluido de paquetes de cómputo (Word,
Excel, Access, Power Point, etc.)
•
Pasaporte al día
•

Licencia para conducir vehículos livianos.

.

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se
localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta
calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de
los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el
intercambio multicultural.
Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a
criterio personal), resumen curricular y pretensión salarial a: vacante@catie.ac.cr
Fecha límite: 25 de julio de 2021.
Al postular hacer mención de la referencia descrita en el encabezado de la vacante.
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo
religioso o político.

