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Título de la Posición:  OFICIAL DE PROGRAMA DEL PROYECTO “CONECTANDO GENTE 

Y CONECTANDO PARQUES EN EL CORREDOR ECOLÓGICO 
LLANGANATES-SANGAY (CELS)” 

Funciones: APOYO TÉCNICO EN TEMAS FORESTALES, DEFORESTACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y CONECTIVIDAD DE PAISAJES SOSTENIBLES 
   

Nivel:      Oficial de Programa 
Ubicación de Trabajo:   Quito, Ecuador 
Fecha de Inicio:    Febrero, 2021 
Responsabilidad de  
Supervisión: Dependerá de las actividades proyectadas. 
 
 

1. Función Principal: 
 
Gestionar la implementación del proyecto “Conectando gente y conectando Parques en el Corredor 
Ecológico Llanganates-Sangay (CELS) (ver Anexo)” al asegurar la operativización técnica y 
administrativa/financiera eficiente en la creación formal del CELS, en la coordinación con socios clave y 
orientado al logro de resultados e impactos, así como su adecuada gestión para la sostenibilidad a largo 
plazo. 
 

2. Principales tareas y responsabilidades: 
 
 

1. Actividades 

• Planificar, ejecutar y asegurar el cumplimiento de la implementación de las acciones del Proyecto 

CELS en estrecha coordinación con otros miembros del equipo de WWF y actores externos clave. 

• Gestionar, participar y dar seguimiento a reuniones, eventos y talleres técnicos con gobiernos 

locales, entidades gubernamentales, organizaciones y asociaciones locales, así como las 

reuniones gerenciales establecidas, incluyendo elaboración de memorias de reuniones/eventos 

locales y/o de Comités Técnicos y Directivo. 

• Asegurar que todas las actividades del proyecto se desarrollen de acuerdo a los términos del 

contrato con el donante, planificación, marco lógico, plan de monitoreo y evaluación cronograma 

y presupuesto. 

• Responsable del desarrollo de los informes técnicos requeridos por el donante en coordinación 

con el equipo de monitoreo. 

• Responsable del diseño y seguimiento de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios del 

proyecto según la necesidad lo amerite, en estrecha coordinación con el personal administrativo 

de WWF Ecuador. 

• Elaborar términos de referencia, participar de los procesos de selección y revisión de productos 

de consultorías; asistir a los requerimientos de los socios, donantes y otros requerimientos. 
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• En estrecha cooperación con el personal responsable de comunicación del proyecto, contribuir 

con la implementación del plan de comunicación, incluyendo la generación de síntesis técnicas, 

de incidencia y su difusión a nivel regional y global. 

• En estrecha coordinación con los actores clave, apoyar en la identificación y registro de 

oportunidades, eventos y foros para la difusión de los avances de resultados e impactos del 

proyecto y acciones de incidencia en el área de intervención. 

• Organizar, sistematizar y mantener actualizada la información y bases de datos del proyecto, 

incluyendo la documentación técnica y legal habilitante en la creación del CELS, datos 

cuantitativos e información cualitativa de los avances, monitoreo de desempeño y resultados, 

entre otros. 

• Contribuir con la identificación de oportunidades y diseño de iniciativas para la sostenibilidad de 

los resultados y metodologías generadas en los ámbitos temáticos del proyecto. 

• Dar seguimiento estratégico a los procesos tramitados 

• Otras tareas según sean requeridas por el contratante. 
 

 
3. Requisitos mínimos de trabajo: 

 
a. Formación académica:  

 

• Profesional de las ciencias naturales o sociales, deseable contar con grado de maestría en los 

temas afines al Proyecto (i.e. conservación/gestión de bosques, gobernanza forestal, gestión 

territorial, etc.) 

b. Experiencia laboral:  
 

• Experiencia en gestión y gobernanza del territorio con enfoque de paisaje y conectividad 

ecológica. 

• Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 

• Experiencia en métodos participativos y de facilitación de equipos de trabajo de forma presencial 

y virtual.  

• Entendimiento general sobre temas de conservación de biodiversidad.   

• Experiencia en diseño y manejo operativo de instrumentos de planificación y seguimiento de 

proyectos. 

• Experiencia y excelente capacidad de elaboración de síntesis e informes técnicos, redacción, 

analíticos y comunicacionales, y procesos de sistematización (preferiblemente regionales). 

• Deseable: Bilingüe español-inglés comprobado (hablado y escrito) 

• Deseable: Experiencia de trabajo en el área de intervención del proyecto (CELS) 

• Experiencia de trabajo con gobiernos locales y asociaciones de productores y campesinos.  
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4. Otros conocimientos y capacidades requeridos: 

 

• Persona proactiva, responsable, propositiva y entusiasta. 

• Demostrada capacidad de relaciones interpersonales y capacidad de trabajar en equipos, redes 

y en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

• Planificación, manejo del tiempo y ejecución de tareas. 

• Excelente capacidad organizativa para orientar en aspectos técnicos asociados al 

funcionamiento administrativo/financiero. 

• Habilidad y proactividad para trabajar en equipo, para manejar situaciones complejas y aportar 

con soluciones. 

• Habilidad para proponer soluciones y manejar situaciones complejas. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Disponibilidad para la realización de viajes fuera de su lugar de residencia. 

• Capacidad avanzada de síntesis y estructuración de ideas e información; 

• Excelente capacidad de redacción.   

• Disponibilidad inmediata. 

 

5. Salario 
Acorde con la experiencia y responsabilidades 
 
 

6. Arreglo institucional: 

 

La supervisión y seguimiento sobre los trabajos realizados por el/la gestor/a del proyecto, así como el 

cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, será ejercida por la Oficial de Programa de 

Bosques y Agua. 

 

7.  Condiciones de la contratación  

 

Duración: la contratación tendrá una duración de 1 año con posibilidad de extensión según desempeño. 
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8. Cómo aplicar 
 
Por favor enviar su currículo vitae con tres referencias y una carta de presentación por correo electrónico 
a rrhh@wwf.org.ec  poniendo en el asunto: REF. POSTULACION WWF-CELS 
 
La carta de presentación debe describir las razones profesionales y personales para aplicar, y explicar la 
relación existente entre la experiencia del candidato y los requerimientos mínimos del cargo. 
 
 

 
9. ANEXO: EL PROYECTO 

La preservación de los corredores ecológicos ha tomado una relevancia significativa a lo largo de los años. 
Por ello, muchas organizaciones tanto nacionales como internacionales han visto la necesidad de unirse 
con el fin de desarrollar diferentes proyectos benéficos ambientales que permitan garantizar la 
preservación de territorios naturales que permiten la conectividad de los bosques para garantizar el 
mantenimiento de la diversidad biológica y los proceso ecológicos y evolutivos.  
 
El proyecto llamado “Conectando gente y conectando parques en el Corredor Ecológico Llanganates-
Sangay (CELS)” es implementado por WWF con el apoyo de la Fundación Hempel. WWF reconoció la 
importancia del CELS a principios del año 2000 cuando apoyó la investigación para determinar las áreas 
prioritarias dentro del complejo de la Ecorregión de los Andes del Norte (proyecto de las 200 Ecorregiones 
Globales). De las 65 áreas prioritarias identificadas, once se encontraban en Ecuador, siendo una de ellas 
el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELS) que fue identificado como una de las ecorregiones más 
importantes a ser preservadas. Dado que la categoría de corredor ecológico no existía en ese momento, 
los Municipios de Baños, Palora y Mera otorgaron la categoría de Área de Conservación y Reserva 
Ecológica al área del CELS a través de Ordenanzas Municipales, para avalar la existencia e importancia 
ecológica del corredor. Sin embargo, aún existe la necesidad de reconocer formalmente el corredor a 
nivel nacional y fortalecer su gobernanza desde lo local. 
 
Entre los puntos clave para conseguir el éxito de este proyecto se encuentran el manejo sostenible de las 
tierras del Corredor Ecológico de Llanganates – Sangay, a fin de garantizar la conectividad entre los dos 
áreas protegidas y la prestación de servicios ambientales que sustenten a la población local, a través de 
la conservación de las áreas clave de biodiversidad del CELS, el desarrollo de actividades de subsistencia 
que impidan tener un impacto negativo en la biodiversidad en el CELS y por medio del fortalecimiento de 
la gobernanza local del CELS para mantener una visión y acciones comunes hacia un territorio sostenible 
entre los principales interesados locales y promover la transferencia de conocimientos mediante la 
creación de redes en torno a la conectividad y los corredores ecológicos.  
 
Por lo tanto, el objetivo del proyecto es consolidar un paisaje sostenible en el Corredor Ecológico 
Llanganates-Sangay, que asegure el mantenimiento de los servicios ambientales clave y la conectividad 
entre los dos parques nacionales (Sangay y Llanganates), contribuyendo al mismo tiempo a mejorar los 
medios de vida de las comunidades locales. Esto se hará mediante la promoción de actividades de 
conservación y gestión sostenible de la tierra y el fortalecimiento de la gobernanza local del CELS.  
 
El proyecto arranco el año 2020 y cuenta con varios documentos que orientan su implementación y 
establecen los objetivos específicos del proyecto como son el marco de resultados, documento de 

mailto:rrhh@wwf.org.ec
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proyecto, el plan de monitoreo y evaluación, y el documento de monitoreo, evaluación y aprendizaje 
(MELP, por sus siglas en inglés) del ciclo del proyecto.   
 
La conservación, el desarrollo sostenible y el turismo basado en la naturaleza serán adoptados e 
incorporados por los actores en el área de interés, transformando las prácticas cotidianas y promoviendo 
la conectividad ecológica. Mientras se establece un marco normativo, jurídico y financiero para permitir 
la sostenibilidad y el apoyo a las actividades en el territorio.  
  
Con estos antecedentes y considerando los objetivos del WWF Ecuador ha identificado la necesidad de 

contratar un/a gestora del proyecto para implementar las actividades del Proyecto Corredor Ecológico 

Llanganates – Sangay hacia el alcance de los resultados e impacto del proyecto.  

Modelo conceptual del Proyecto: 

 

 


