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Consultoría

Cambio Climático -UNICEF 
Evidencia sobre impactos del cambio climático en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Entre los meses de abril y junio estaremos trabajando en una consultoría para UNICEF con el objetivo de “Generar 
evidencia sobre los impactos del cambio climático en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Ecuador, en relación 
a educación, salud, agua y saneamiento, incluyendo temas transversales (género, interculturalidad, discapacidades) 
como insumo para la formulación de la Cuarta Comunicación Nacional del Ecuador (4CN). La consultoría se basa 
en la generación de análisis con base en información estadística oficial que se complementará con una encuesta de 
percepciones y grupos focales. 

Este trabajo lo realizamos en asocio con Komité (empresa de pensamiento creativo y comunicación para proyectos 
de desarrollo con experiencia amplia en programas relacionados a los derechos de niños, niñas y adolescentes) y con 
Datalat (empresa que promueve el diseño y la ejecución de proyectos que combinan: datos abiertos, tecnología cívica 
y asesoría técnica especializada en análisis de datos y aplicación de TICs).

3 meses (01/04/2021 - 03/07/2021)

Twitter: @unicefecuador Facebook: @UNICEFEcuador Web: UNICEF

Ecuador

UNICEF

Generar evidencia sobre los impactos del cambio climático en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Ecuador, 
incluyendo temas transversales (género, interculturalidad, discapacidades) como insumo para la formulación de la 
Cuarta Comunicación Nacional del Ecuador (4CN).

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

1. Diagnóstico de la información existente para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente consultoría.
2. Generar evidencia sobre los impactos a los Niños, Niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes en el contexto del cambio       

climático relacionadas con salud y el acceso al agua y saneamiento seguro.
3. Generar evidencia sobre las principales amenazas e impactos que afectan a los Niños, Niñas, Adolescentes (NNA)      

y jóvenes en el contexto del cambio climático relacionadas con educación.
4. Analizar las percepciones, prioridades y propuestas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes relacionados con el 

cambio climático.

- Cambio Climático
- Gestión de Recursos Hídricos
- Políticas

ODS 13
Acción por el Clima

ODS 3
Salud y Bienestar

ODS 4
Educación de Calidad

- Transversalización de la 
Equidad de Género

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Contacto
mireya.villacis@ffla.net 
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