
 
 

PROGRAMA DE HUMEDALES 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA  
 

“EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE SITIOS RAMSAR Y HUMEDALES DEL 
ECUADOR”  

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

En septiembre  del 2011, la Fundación EcoFondo y  el Ministerio de Ambiente firmaron un 
Convenio Marco de Cooperación  para de fortalecer el manejo de las Áreas protegidas y la 
biodiversidad, a través de la  implementación de seis programas, entre ellos el Programa 
Humedales cuyo fin es el de robustecer los esfuerzos realizados por el Estado Ecuatoriano a través 
del Ministerio del Ambiente y en conjunto con algunas instituciones nacionales de conservación, 
para manejar, conservar y recuperar los humedales ecuatorianos.  
La Fundación EcoFondo apoyará las iniciativas planificadas adhiriéndose a los esfuerzos que realiza 
el Ministerio del Ambiente, a través de acciones de conservación de humedales dentro de la zona 
de influencia del OCP y otros humedales de importancia nacional. 
 
La estructura de ejecución del Convenio es a través la Comisión Ejecutiva, la misma que tendrá a 
su cargo la supervisión continua de la ejecución de todos los componentes del Convenio a fin de 
lograr acuerdos para la determinación de posibles perfiles de Beneficiarios Secundarios en las 
áreas de ejecución. 
 
Dentro del Programa de Humedales se ha definido varias líneas de acción y una de ellas el contar 
con una evaluación y sistematización de la información relacionada con los humedales del 
ecuador, con especial atención en aquellos que son Sitios Ramsar, así como la inversión que se ha 
dado a estos ecosistemas; el producto más importante de esta consultoría es priorizar la inversión 
que se piensa realizar bajo el Convenio entre el Ministerio del Ambiente y la Fundación EcoFondo. 
Por este motivo se ha decidido convocar a la presente consultoría en base a los siguientes 
parámetros: 
 

2. OBJETIVOS: 
 

 Establecer las prioridades de inversión en conservación para los humedales del Ecuador y 
de aquellos sitios Ramsar del país mediante una evaluación y sistematización de la 
información relativa a estos ecosistemas en base a la Estrategia de Humedales del Ecuador 
y documentos recientes que traten sobre este tema.  

 Identificar la inversión realizada y que se esté por realizar en los humedales y las líneas 
temáticas que han sido desarrolladas con la misma.  

 Compilar y sistematizar la información que hasta el momento existe en Ecuador sobre 
Humedales. 
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3. ACTIVIDADES:  
 
Para realizar la mencionada consultoría, se deberán realizar las siguientes actividades: 

 

 Recopilar y revisar información primaria y secundaria.  

 Analizar  y sistematizar cómo se ha incorporado el tema de humedales en la planificación  
ambiental  y política en el Ecuador en los últimos cinco años, e identificar los mecanismos 
para insertar a nivel político la gestión y manejo de los humedales en el país. 

 Identificar, sistematizar y evaluar los proyectos y/o estudios que se han desarrollado o se 
estén elaborando en los humedales por región y la incidencia que han tenido en la 
conservación de los mismos y determinar eso por ecosistema.  

 Determinar la situación de los humedales en base a la información disponible y determinar 
zonas prioritarias de intervención y  protección.  

 Identificar y cuantificar la inversión que se ha realizado en humedales en los últimos 10 
años y su impacto en el manejo de los mismos. 

 Analizar avances y  vacíos de información con respecto al estudio de humedales y priorizar 
actividades a seguir en temas específicos. 

 Elaborar una base de datos de la bibliografía recopilada, en la cual deberá constar 
información básica, como: Título, autor, año de publicación, tipo de información, palabras 
claves, resumen corto, lugar donde se puede encontrar el documento, tipo de documento, 
(tesis, artículo, libro, etc.), inversión del proyecto y otra información que el equipo 
consultor crea pertinente. Deberá estar elaborado en formato Microsoft Excel y los 
campos deberán estar con filtros, para localizar la información fácilmente. 

 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Documento de Prioridades de Conservación de los humedales del Ecuador, y de aquellos 
ecosistemas identificados. Este documento deberá contener los avances y vacíos de 
información sobre el tema y la evaluación situacional de los humedales del país.  

 Documento sobre la inversión y líneas de inversión realizadas en torno a los humedales 
que incluya, conjuntamente con el análisis de conservación, las prioridades de inversión en 
Humedales. 

 Una base de datos de documentos e información recopilada en el transcurso de la 
consultoría y una copia de los documentos en versión digital e impresa. 
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5. DURACIÓN 

 
La consultoría tendrá una duración de 90 días a partir de la firma del contrato. 
 

6. LUGAR DE LA CONSULTORÍAPRODUCTOS ESPERADOS 
 

La consultoría se desarrolla en Quito/Ecuador, con viajes puntuales dentro del país a recoger la 

información requerida. 

 

7. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto para esta consultoría es por un monto máximo de hasta US $ 15.000 

 

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:   

40%  a la firma del contrato 

30% a la entrega de un avance de los productos a los 60 días 

30% a la aprobación final de los productos y documentos  por parte del Comité Ejecutivo MAE-

EcoFondo 

 

El presupuesto de esta consultoría incluye los gastos de viajes fuera de Quito que se realicen en el 
marco del  presente contrato. 
 

8. SUPERVISION 

El equipo consultor trabajará bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Biodiversidad y de la 
Fundación Ecofondo.  
 

9. EQUIPO CONSULTOR 

El equipo consultor deberá estar conformado por dos profesionales especialistas en humedales y 
economía y que cumplan además con los siguientes requerimientos:  
 

 Experiencia en el tema de la consultoría 

 Conocimiento profundo de la realidad ambiental ecuatoriana y de la situación de 
humedales en el Ecuador. 

 Disponibilidad inmediata 
 

10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar la propuesta de trabajo con la siguiente información:  
 

 Plan de trabajo y descripción metodológica a aplicar. 

 Cronograma valorado de ejecución de actividades. 
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 Hojas de vida del equipo consultor y experiencia. 


