
 
 

 
 

Plan para la inclusión, diversidad e igualdad de género en la lucha por el cambio 

climático 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Ministerio del Ambiente (MAE) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) del 
Ecuador, han establecido como una de sus estrategias para la transversalización de género en la 
política de cambio climático al 2025, el desarrollo de un plan estratégico que permita aterrizar, 
complementar el abordaje de género para la implementación de la Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC)  y ampliar su aplicación de manera integral en las políticas de cambio 
climático; lo que contribuirá además, a la armonización de las políticas de cambio climático con 
la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y personas LBGTI (2018-2021).  
 
Para estos fines, MAE y CNIG suscribieron un Convenio Marco de Cooperación el 12 de agosto 
de 2019 que establece entre sus objetivos: Liderar y asegurar la incorporación de las políticas de 
igualdad de género en órganos de gobernanza, políticas, programas y proyectos de adaptación 
y mitigación del cambio climático a nivel nacional y subnacional; brindar apoyo, asistencia 
técnica y acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de capacidades en género; e 
impulsar y fortalecer la generación de información estratégica para contribuir a superar las 
brechas de desigualdad. 
 
Por otro lado, en su cláusula quinta establece que las partes se comprometen a desarrollar de 
manera conjunta el Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGcc) para el país, en el 
marco de los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 
 
Para lograr este objetivo se ha conformado la Mesa Técnica de género y cambio climático, que 
es un espacio de coordinación entre la academia y la cooperación, en donde se ha levantado y 
sistematizado información estratégica. En el marco del Programa de Apoyo a la NDC, ONU 
Mujeres brinda asistencia técnica en el desarrollo de metodologías de integración de género en 
el proceso de la NDC que serán un insumo para el PAG. Además, se ha invitado a participar a la 
Unidad de Género de CEPAL, al ClimateHelpdesk (CMNUCC) y CARE Ecuador, como socios 
estratégicos.  
 
En Ecuador, CARE busca combatir la pobreza y la injusticia social que afecta de manera 
desproporcionada a niñas, jóvenes y mujeres afrodescendientes, indígenas, sobrevivientes de 
violencia de género, que viven en comunidades afectadas por desastres naturales y cambio 
climático y que han sido forzadas a desplazarse de sus comunidades de origen por crisis y 
conflictos bélicos. 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
COORDINACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE PLAN 

DE ACCIÓN DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA LA CONTRIBUCIÓN 
DETERMINADA A NIVEL NACIONAL. 

 



 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
A nivel mundial, los gobiernos han acordado ampliamente que la igualdad de género es un 
aspecto clave para lograr los objetivos del cambio climático. Desde finales de 2008, cuando se 
mencionaron cuestiones de género en las negociaciones de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los gobiernos de todos los rincones del 
mundo han integrado más de 50 referencias al género. La 21ª Conferencia de las Partes en París 
en diciembre de 2015 culminó con el Acuerdo de París, que también incluyó referencias clave a 
consideraciones de género. 
 
En la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático TNC (2017) y en el Plan Nacional de Cambio Climático (2013-2017), 
se hace un análisis sobre la normativa vinculante en materia de cambio climático, derechos de 
las mujeres e igualdad de género. Se señala además que: “es fundamental reconocer las brechas 
existentes entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero además comprender que la 
división sexual del trabajo ha invisibilizado el trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres 
al interior del hogar. Este trabajo, denominado doméstico, es un trabajo no remunerado que a 
nivel mundial se lo reconoce actualmente como Economía del Cuidado” (TCN, 2017:480). 
Adicionalmente, en la TCN se analiza el alcance de la inclusión del enfoque de género en 5 
proyectos de cambio climático, de los cuales únicamente uno utiliza la perspectiva mientras que 
los demás incorporan estadísticas de participación diferenciadas por sexo.  
 
Las brechas en los aspectos mencionados son aún más pronunciadas respecto a mujeres rurales, 
campesinas, indígenas, afroecuatorianas, con discapacidad, niñas, adultas mayores, migrantes y 
mujeres empobrecidas (CNIG, 2018-2021). En este aspecto es de particular atención los datos 
que evidencia la Cuenta Satélite sobre Trabajo No Remunerado de los Hogares 2007-2015, 
elaborada por el INEC, con la asistencia técnica del CNIG, donde se indica que el trabajo 
doméstico no remunerado aporta en cerca del 20% al Producto Interno Bruto del país, donde 
además a nivel nacional las mujeres reflejan una mayor carga en el trabajo no remunerado con 
una diferencia de 22:40 horas semanales frente a los hombres. Es decir, que las mujeres destinan 
en promedio casi cuatro veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres siendo la 
mayor diferencia en el área rural, donde las mujeres trabajan en promedio 25:33 horas a la 
semana más que los hombres.  En seguimiento a lo antes señalado, en la formulación e 
implementación de la NDC en Ecuador, se considera indispensable identificar por un lado las 
relaciones desiguales basadas en género que están interrelacionadas con diferentes condiciones 
específicas de la vida social, económica, cultural y política de las mujeres que las sitúan en 
desventaja para enfrentar los efectos adversos del cambio climático o, limitan su participación 
en el diseño de respuestas para mitigarlo.  
 

Reconociendo que el cambio climático no es neutro al género y debido a las existentes brechas 
de género en términos de pobreza, uso del tiempo, acceso a salud, educación, agua y empleo de 
calidad, tenencia y propiedad de la tierra, así como violencia basada en género, se considera 
fundamental contar con información oficial actualizada y de calidad para el diseño, gestión y 
evaluación de planes, programas y proyectos de cambio climático. 

Así también CARE en el marco de su agenda 2030 de cambio climático y resiliencia, enfatiza que 
“aunque el cambio climático nos afecta a todos, exacerba las desigualdades existentes, como las 
causadas por la riqueza, la edad y el género. Aumenta las brechas entre los que tienen y los que 
no tienen, y pone en peligro la vida de las generaciones futuras. Tiene un impacto 
particularmente desproporcionado en las mujeres y las niñas debido a los roles y tareas que se 



 

les asignan (por ejemplo, cuidar la tierra, transportar agua, cuidar a los niños y la familia) y la 
discriminación (por ejemplo, acceso restringido a los recursos, toma de decisiones y a la 
educación) que enfrentan en muchas regiones del mundo. Además, en caso de desastre, el 
riesgo de muerte es mayor entre mujeres y niñas y niños que entre hombres. Durante y después 
de eventos extremos, las mujeres a menudo tienen problemas para acceder a la atención 
médica, enfrentan mayores amenazas de violencia y agresiones sexuales, tienen una 
recuperación económica más lenta en comparación con los hombres y, en general, experimentan 
peores resultados de salud reproductiva y materna debido a la inseguridad alimentaria, el 
agotamiento, el calor y el agua, Enfermedades. La crisis climática también tiene un impacto 
desastroso en la seguridad, los derechos y la situación económica de las mujeres y las niñas (por 
ejemplo, pérdida de cosecha, aumento de los costos de los alimentos, obligados a comprar agua, 
menos tiempo para un trabajo)”. 

 
3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Coordinar la elaboración, sistematización y la realización del documento  del Plan de Acción de 
Género y Cambio Climático, de manera participativa incluyendo a diferentes actores de la 
sociedad civil, instituciones públicas y privadas a nivel nacional. 
 
4. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN (Roles y Responsabilidades) 
 
Las acciones del PAGcc, se las llevará a cabo en tres momentos: i) Analizar y complementar la 

información de diagnóstico elaborada por el MAE y CNIG, como línea base para el PAGcc ii) 

Promover de espacios de diálogo a nivel nacional para levantar información de los actores 

sociales, que sirvan de referencia para los lineamientos y estrategias del PAGcc; y iii)  

Sistematizar y validar la información levantada, para establecer el documento del Plan de Acción 

de Género y Cambio Climático Nacional. 

Roles. – 

 Asesoramiento al MAE y CNIG en la vinculación de género y cambio climático en el proceso 
de construcción del PAGcc. 

 Coordinar el desarrollo del PAGcc. 

 Complementar el análisis del documento de diagnóstico/línea base del PAGcc; 

 Facilitar la construcción participativa multi-actor del PAGcc a nivel nacional;  

 Gestionar alianzas y acuerdos para la implementación de los espacios de dialogo a nivel 
nacional y subnacional;  

 Recopilación y sistematización de información primaria y secundaria generada en el 
proceso de construcción de este instrumento.  

 
Responsabilidades. – 

 Complementar y analizar la información el diagnóstico del PAGcc, con apoyo de la comisión 
técnica de la mesa de género y cambio climático nacional. 

 Desarrollar la metodología, herramientas, planificación técnica y presupuestaria, 
logística y articulación interinstitucional para el proceso completo del Plan de acción de 
género y cambio climático, en base al diagnóstico y los avances realizados por la  
comisión técnica de la mesa de género y cambio climático nacional. 

 Desarrollar y/o articular metodologías para la realización de los espacios de diálogo 
nacionales y subnacionales. 

 Coordinar con los actores e instituciones (gobiernos locales y organizaciones sociales) a 
nivel nacional y subnacional su participación en los   espacios de dialogo. 



 

 Facilitar y sistematizar con apoyo de los miembros de la mesa de género y cambio climático 
los espacios de diálogo a nivel nacional y subnacional. 

 Establecer espacios de coordinación a nivel nacional para la construcción del PAGcc con 
apoyo del MAE-CNIG y PNUD. 

 Gestionar el involucramiento de actores de la sociedad civil, ministerios y cooperación en 
la construcción del PAGcc en todas sus faces  

 Garantizar que los criterios y pronunciamientos de los actores públicos, privados y de la 
sociedad civil se vean reflejados en el documento del plan. 

 Desarrollo del PAGcc que recoge los resultados del avance hasta la culminación de la 
consultoría y comprende: contenidos, lineamientos metodológicos, herramientas y 
recomendaciones para los pasos siguientes y su aplicación en la segunda fase del 
proceso. 

 
 
5. METODOLOGÌA  

El PAGcc permitirá conocer las brechas de género desde un enfoque de derechos humanos y  

por tanto el estado de situación de las mujeres frente a los efectos del cambio climático. En base 

a datos oficiales disponibles y a la información cualitativa recogida en diálogos nacionales con 

organizaciones de mujeres, espacios mixtos de hombres y mujeres y personas LGBTI, esta 

herramienta de política pública permitirá establecer prioridades nacionales y una estrategia de 

cobertura territorial para orientar lineamientos de la acción pública en cambio climático.  

El desarrollo del PAGcc implica un proceso de seis pasos: 

1. Establecimiento del Comité interinstitucional y un Grupo de trabajo para el 

desarrollo del PAGcc. Al momento, el MAE y CNIG han mantenido reuniones claves 

de coordinación y han establecido, tanto la hoja de ruta macro como el grupo de 

trabajo técnico responsable de llevar a cabo las distintas fases del proceso, incluso 

la recaudación de fondos; 

 

2. Diagnóstico para conocer un estado de situación en cuanto al género y el cambio 

climático en el país. En esta fase se requiere la recopilación y procesamiento de 

datos e información estratégica a nivel nacional, sectorial y territorial. Al momento 

un equipo del CNIG designado para el efecto ha realizado un primer ejercicio de 

identificación de fuentes oficiales de información, vacíos y potenciales indicadores. 

A partir de esta información se desarrollará un primer borrador con datos 

cuantitativos en base a la información oficial de estadísticas, registros 

administrativos, reportes e informes de programas, políticas nacionales e 

internacionales  y proyectos. Esta información además, será la base de los talleres 

nacionales de consulta a actores sociales relevantes. 

 

3. El desarrollo de un conjunto de cursos nacionales de capacitación (2 días) para 

mujeres, hombres y organizaciones de mujeres / género, LGBTI en relación con el 

cambio climático; 

 



 

4. La facilitación de espacios de diálogo nacional para la construcción del PAGcc. En 

base a la metodología desarrollada por el CNIG para la construcción de la Agenda 

Nacional para la Igualdad de las Mujeres y personas LGBTI, y la metodología UICN 

para el desarrollo del PAGcc se llevará a cabo un proceso de diálogo nacional con 

espacios específicos para organizaciones de mujeres, mixtos de hombres y mujeres, 

y  personas LGBTI.  

 

Para esta fase se han planteado tres objetivos principales: comprensión y 

empoderamiento sobre el cambio climático, diseñar y priorizar las respuestas frente 

al cambio climático de mujeres, hombres y personas LGBTI como agentes de 

cambio; e, identificar personas que puedan ejercer como embajadoras para una 

campaña ciudadana para el compromiso climático. Se dará énfasis a la participación 

de juventudes.  

 

5. Validación (consulta electrónica y en persona) y formalización / aprobación del 

PAGcc, promovido por el Comité / grupo de trabajo PAGcc; y 

 

6. Seguimiento / implementación PAGcc; El primer paso en relación con el seguimiento 

ocurrirá inmediatamente después de los talleres de PAGcc. La UICN apoyará al 

Comité PAGcc para organizar reuniones de seguimiento, en particular, con posibles 

socios bilaterales y multilaterales. Además, se elaborará un plan de implementación. 

En esta metodología basada en el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, las áreas 

identificadas como prioritarias son analizadas desde una perspectiva de género, y se definen las 

contribuciones de mujeres, hombres y personas LGBTI a cada tema, así como los resultados, 

indicadores y acciones para implementar el Plan. Los talleres proporcionarán una línea de base 

de prioridades y pasos para construir el Plan de acción de género y cambio climático" que deberá 

ser incorporado en las políticas, programas y proyectos de cambio climático. 

Tomando en cuenta que las brechas más profundas existentes se centran en el trabajo no 

remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres, de lo cual se perpetúan roles que 

destinan una doble y hasta triple jornada de trabajo a este grupo, es importante tomar en cuenta 

en la metodología acciones para descargar a las mujeres asistentes del cuidado y apoyarlas en 

su plena participación.  

6. PERFIL PROFESIONAL 

Nivel académico:  

 Estudios de tercer nivel en: ciencias sociales, recursos naturales, forestal, biología, 
antropología, ecología y afines. 

 Con preferencia estudios de cuarto nivel en: cambio climático, género, ciencias sociales, 
derechos humanos, y/o especializaciones afines a biodiversidad, desarrollo sostenible y 
cambio climático.  

 
Experiencia general: 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en procesos nacionales para construcción de 
documentos técnicos de planificación o incidencia política con enfoques de género, 
inclusión y de preferencia conocimientos de cambio climático. 



 

 Experiencia de trabajo con actores locales, subnacionales y nacionales en temas de 
cambio climático, conservación y/o género. 

 Conocimiento de normativa nacional e internacional en temas de derechos, género y 
cambio climático. 

 Experiencia en recopilación y sistematización de información secundaria y primaria con 
mirada estratégica a nivel nacional y subnacional. 

 Experiencia de trabajo con metodologías de participativas/manejo de 
grupos/levantamiento de datos en territorios. 

 Experiencia de trabajo con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales con actores 
de la sociedad civil, comunidades, GADs locales, ONGs e instituciones públicas. 

 Experiencia en análisis e interpretación de información estadística. 
 
Experiencia específica:  

 Conocimiento en temas de género (género, ambiente y desarrollo sostenible, economía 
del cuidado, violencia basada en género), cambio climático (mitigación y adaptación) y 
derechos humanos. 

 Sistematización de documentos nacionales, con amplia participación de la sociedad civil 
e instituciones públicas y privadas. 

 Alta sensibilidad para incorporar temas de derechos humanos, género y cambio 
climático. 

 Elaboración de documentos técnicos con alcance nacional. 
 
Habilidades requeridas 

 Facilidad de manejo de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

 Facilitación de grupos con metodologías adecuadas. 

 Excelente capacidad de sistematización de procesos participativos. 

 Excelente redacción de documentos. 

 Capacidad de trabajo en asocio y equipo. 

 Buena comunicación interna y externa. 

 Capacidad de levantar información primaria y secundaria. 
 

7. ENTREGABLES 

Para este proceso de consultoría se tiene varios productos que serán entregados por el 

consultor/a: 

 

Documento Fecha de Entrega Monto a Pagarse 
en % 

Producto 1. Documento matriz de línea base con 
mapeo de indicadores existentes y marcos habilitantes 
sobre género y cambio climático, y  propuesta de 
indicadores con análisis técnico descriptivo sobre la 
situación de género y cambio climático a nivel nacional 
y por sector priorizado en la NDC. 

Marzo  

Producto 2. Con base al diagnóstico desarrollar la 
metodología herramientas, planificación técnica y 
presupuestaria, logística y articulación 
interinstitucional para el proceso completo del Plan de 
acción de género y cambio climático así como también 

Marzo 25% 



 

el  desarrollo de los  5 espacios de diálogo previstos 
para la construcción del PAGcc. 
Producto 3. Asegurar la adecuada implementación de 
los  2 espacios de diálogo previstos en la primera etapa 
de construcción del PAGcc, con su respectivo 
seguimiento, sistematización y archivo de resultados. 

Abril 25% 

Producto 4. Informe de resultados por espacio 
participativo con su respectiva descripción del diálogo 
y priorización de acciones. 

Abril-Mayo 25% 

Producto 5. Informe Final con la sistematización y 
reporte de los resultados del proceso. 
Documento técnico del PAGcc que recoge los 
resultados del avance hasta la fecha, contenidos, 
lineamientos metodológicos, herramientas y 
recomendaciones para los pasos siguientes y su 
aplicación en la segunda fase del proceso.  

Junio 25% 

 
 
8. DURACIÓN, MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN, VIAJES, HONORARIOS Y FORMA DE 

PAGO. 
 

El plazo de la ejecución de esta Consultoría es de 120días o 4 meses calendario a partir de la firma 
del contrato.  
 
 
 

ENTREGABLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Producto 1. Documento matriz de línea 

base con mapeo de indicadores existentes 

y marcos habilitantes sobre género y 

cambio climático, y  propuesta de 

indicadores con análisis técnico descriptivo 

sobre la situación de género y cambio 

climático a nivel nacional y por sector 

priorizado en la NDC. 

                

Producto 2. Con base al diagnóstico 

desarrollar la metodología herramientas, 

planificación técnica y presupuestaria, 

logística y articulación interinstitucional 

para el proceso completo del Plan de acción de 

género y cambio climático así como también el 

desarrollo de los 5 espacios de diálogo 

previstos para la construcción del PAGcc 

                



 

Producto 3. Asegurar la adecuada 

implementación de los 2 espacios de 

diálogo previstos en la primera etapa de  

construcción del PAGcc, con su respectivo 

seguimiento, sistematización y archivo de 

resultados. 

                

Producto 4. Informe de resultados por 

espacio participativo con su respectiva 

descripción del diálogo y priorización de 

acciones. 

                

Producto 5. Informe Final con la 

sistematización y reporte de los resultados 

del proceso. 

Documento técnico del PAGcc que recoge los 

resultados del avance hasta la fecha, 

contenidos, lineamientos metodológicos, 

herramientas y recomendaciones para los 

pasos siguientes y su aplicación en la segunda 

fase del proceso. 

                

 
 
 
Modalidad de la Contratación  
 
La modalidad de contratación es por servicios profesionales, y no bajo dependencia ni horarios 
establecidos, la responsabilidad está basada en la entrega de productos. La planificación y 
aprobación de los productos estará bajo la coordinación del responsable del Programa de 
Sociedades Emprendedoras, Resilientes y Libres de Violencia de Género. La consultoría se 
desarrollará de acuerdo a los lineamientos que constan en estos TDRs (Términos de Referencia), 
con una permanente coordinación y planificación con el CNIG y el MAE. 
 
 
Viajes 
 
Los viajes (hospedajes y movilizaciones) realizados para la consecución de los productos 
esperados serán responsabilidad del consultor/ra, así también se tendrá en cuenta que en algún 
caso se podrá financiar los desplazamientos hacia los espacios de diálogo con actores 
subnacionales, dependiendo del presupuesto destinado para este tipo de eventos, con la 
aprobación respectiva del responsable del Programa Sociedades Emprendedoras, Resilientes y 
Libres de Violencia de Género.  
 
 
Honorarios y forma de pago 
 



 

El Monto estimado para la presente Consultoría está de acuerdo al presupuesto contemplado por 
CARE Ecuador, en la línea de elaboración de estudios, el cual tendrá 4 pagos que se realizaran a la 
entrega de cada uno de los productos mencionados. 
 
 
Contactos 
 
Por favor enviar sus hojas de vida con su propuesta económica a las siguientes direcciones: 
ecu.reclutamiento@care.org o andres.cordova@care.org, asunto: Coordinación y Elaboración 
del PAGcc Nacional. 
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