
     

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto 

Consolidando políticas de conservación de la biodiversidad y la tierra 
como pilares del desarrollo sostenible (URU/21/G31) 

 

ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN COSTERA 

 
Contrato de servicio 

 

 
Antecedentes y Justificación 

 
La Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) del 

Ministerio de Ambiente (MA) es responsable de la implementación del proyecto 

Consolidando políticas de conservación de la biodiversidad y la tierra como pilares 

del desarrollo sostenible (URU/21/G31). 

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades sistémicas, financieras e 

institucionales para la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable 
de la tierra, mejorando la efectividad y sostenibilidad de la gestión de las áreas 

protegidas, territorios productivos asociados y el bienestar humano. Esto se 
logrará a través de tres componentes interrelacionados, que permitirán generar 

un entorno normativo, financiero e institucional para la conservación de la 
biodiversidad y la neutralidad en la degradación de tierras, la implementación de 

medidas de conservación de la biodiversidad y la tierra en tres sitios piloto 
(Cuenca del Río Santa Lucía, Zona Costera Este, y Serranías del Este y Quebradas 

del Norte), y la sistematización y diseminación de conocimiento y lecciones 

aprendidas para la replicación en otros paisajes. 

El Proyecto definirá estrategias para reducir las amenazas a la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos y la degradación de la tierra, y generará beneficios 

ambientales globales incluyendo la restauración de ecosistemas costeros 
degradados. Se desarrollarán nuevas normas y políticas que permitan dar mayor 

protección de ecosistemas vulnerables (bosques, pastizales naturales, 
humedales, dunas, lagunas costeras, matorral y bosque psamófilo, palmares) 

dentro y fuera de áreas protegidas



     

En particular en la zona costera se implementarán acciones que tiendan a reducir 
presiones sobre el sistema costero y contribuyan al fortalecimiento de su 

estructura y función. Se espera, además, generar información sobre ecosistemas 

vulnerables costeros y criterios para su conservación, restauración y 
conectividad. 

Para asegurar el logro de los objetivos de conservar ecosistemas costeros 

vulnerables, restaurar ecosistemas costeros degradados y generar pautas 
técnicas para estas actividades, se requiere la contratación de un Especialista en 

Restauración de ecosistemas costeros. 

 
Estructura jerárquica 
 

Reporta al Coordinador Técnico Nacional del Proyecto. En base a un plan de trabajo 
acordado con la Jefatura del Departamento de Gestión Costera y Marina (DGCM) 

de la DINABISE, el/la consultor/a articulará sus actividades con el equipo técnico 

del DGCM, con actores locales en territorio y con otros consultores del equipo 
técnico del Proyecto 

 

Propósito del cargo 
 

El/la Especialista en restauración costera asistirá técnicamente al DGCM en el 
desarrollo de proyectos y programas vinculados a la conservación de los 

ecosistemas costeros y sus servicios ecosistémicos, con particular énfasis en la 
adaptación a la variabilidad y al cambio climático basada en ecosistemas, así como 

la elaboración de pautas técnicas de restauración de ecosistemas costeros. 
 

Funciones principales 
 

• Contribuir con la DGCM en el diseño y seguimiento de proyectos de 

restauración costera basada en ecosistemas, que se generen en el espacio 
costero del Río de la Plata y Océano Atlántico dentro de los sitios piloto 

definidos por el proyecto, junto con actores clave, con énfasis en la 
restauración del cordón dunar, bosque y matorral psamófilo y humedales 

costeros. 

• Generar pautas técnicas para la restauración de ecosistemas costeros para 
ser integradas en documentos (guías y lineamientos) para difusión a actores 

clave. 

• Supervisar y brindar asistencia técnica a las empresas, instituciones u 
organizaciones encargadas de llevar a cabo las acciones de restauración 

previstas. 

• Generar información relevante para el seguimiento y monitoreo de las 

acciones de restauración que se implementen. 

• Contribuir a la evaluación de la efectividad ecológica y socioeconómica de 
las medidas de recuperación costera aplicadas y sus costos asociados. 

• En coordinación con el Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto, 

contribuir en el diseño y medición de indicadores para el monitoreo de 



     

resultados de las acciones de restauración, conservación y manejo, en el 
marco de resultados del Proyecto. 

• Contribuir en la incorporación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en la planificación territorial, las evaluaciones ambientales 
estratégicas y la evaluación de impacto ambiental de la zona costera. 

• Generar informes y documentos técnicos que apoyen la toma de decisiones 

en relación a la conservación y restauración de ecosistemas costeros. 

 
Perfil requerido 

 
Formación y experiencia (excluyente): 

 

• Profesional universitario con orientación y/o especialización en áreas 
vinculadas a la gestión ambiental, preferentemente de las carreras en 

Biología, Geografía, Geología, Oceanografía, Ciencias Ambientales o 
Gestión Ambiental.  

• Al menos 3 años de experiencia de trabajo en iniciativas vinculadas a la 

conservación y/o restauración del ecosistema costero de Uruguay.  
 

Se valorará: 
 

• Experiencia en estudios físicos o biológicos de la zona costera. 

• Conocimiento del estado del ambiente, monitoreo, dinámica costera, 

gestión integrada de la zona costera o proyectos de restauración del 
ecosistema costero de Uruguay.  

• Conocimiento de la institucionalidad relacionada a la gestión costera y 

marina de Uruguay. 
• Conocimiento de la normativa ambiental nacional y de políticas ambientales 

nacionales y departamentales vinculada a la zona costera.  

• Formación o experiencia en trabajo con diversidad de actores, incluyendo 
la facilitación de talleres y el manejo de conflictos. 

• Experiencia en redacción de reportes e informes técnicos. 

 

Capacidades y habilidades: 

- Liderazgo. 

- Habilidad para trabajar en equipo. 

- Excelente relacionamiento interpersonal. 
- Persuasión y negociación a diferentes niveles. 

- Proactividad. 

- Trabajo en base a resultados. 

- Capacidad para elaborar informes técnicos y reportes de ejecución. 
 

Otros requerimientos 

- Excelentes habilidades de comunicación tanto oral como escrita. 

- Se valorará manejo del inglés. 
- Disponibilidad para viajar y permanecer en las áreas de trabajo en 

función de las actividades requeridas. 



     

- Contar con libreta de conducir vigente o tener la disponibilidad para 
tramitarla.  

- Disposición para viajar a los sitios piloto del proyecto, incluyendo fines de 
semana. 

 

Contratación 
 

- Duración del contrato: por el período de 1 año a partir de la fecha de la firma 

del contrato, con posibilidad de renovación sujeta a evaluación. 

- Dedicación: La consultoría requiere de una dedicación de 40 horas 

semanales. 

- Remuneración: $ 104.353+ IVA (pesos uruguayos ciento cuatro mil 

trescientos cincuenta y tres más IVA) mensuales. Los gastos de traslados y 
viáticos por viajes requeridos por las actividades del Proyecto serán cubiertos 

por la DINABISE. 

- Lugar de trabajo: Oficinas de la Dirección Nacional de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos en Montevideo, con disponibilidad de traslado a zonas 

costeras. 

 
Condiciones de la contratación 

- El tipo de la contratación será contrato de servicio. 

- El/la candidato/a seleccionado/a deberá facturar como profesional 

universitario o constituir una empresa unipersonal. 
- El/la candidato/a seleccionado/a deberá encontrarse en estado activo en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), para la contratación. 
 

Incompatibilidad 

- Durante el plazo del contrato, el consultor no podrá ser funcionario público a 
excepción de la educación pública. Asimismo, durante la vigencia del contrato 
la calidad de consultor resultará incompatible con el asesoramiento, 
representación y participación de cualquier naturaleza en la asistencia 
profesional para la solicitud, tramitación y obtención de peticiones y 
autorizaciones ante el Ministerio de Ambiente y oficinas dependientes. 

- Se requiere ser ciudadano legal o natural uruguayo o con residencia legal en 
el país. 

 
Documentación a presentar (excluyente) 

- Currículum Vitae con los datos personales del aspirante, detalle de estudios 
realizados, experiencia y referencias laborales. 

- Carta de aspiración al cargo indicando los motivos de interés. 
 

Las postulaciones deberán ser enviadas hasta el lunes 27 de marzo de 2023 a 

las 17 h a: secretaria.conservacion@ambiente.gub.uy 

mailto:secretaria.snap@ambiente.gub.uy

