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TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría: ELABORACIÓN Y EDICION DE LA GUÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

1. ANTECEDENTES

El  proyecto  regional  “Iniciativa  Trinacional:  Fortalecimiento  de  los  Sistemas  Nacionales  de 
Áreas Naturales Protegidas de Colombia, Perú y Ecuador” es una iniciativa conjunta entre las 
tres  autoridades  encargadas  de  la  administración  de  los  Sistemas  Nacionales  de  Áreas  
Naturales  Protegidas  (SNAP)  de  Colombia,  Ecuador  y  Perú  y  la  Cooperación  Alemana  al 
Desarrollo  (GIZ),  con financiamiento del  Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo  
(BMZ) de Alemania. 

La estructura de ejecución del proyecto se compone de un Comité Coordinador conformado 
por los jefes de los Sistemas de Áreas Protegidas de los respectivos países como la instancia de 
mayor nivel, un Comité Técnico y una Secretaría Técnica con sede de turno actual en Quito,  
Ecuador.  El proyecto está previsto para un periodo de implementación de tres años, cuenta 
con una estrategia de intervención y un marco general de planificación formalmente aprobado 
en junio del 2011 por las Autoridades de Parques de los tres países. Cuenta también con un 
Plan Operativo Anual 2012 – 2013 en el que se identifica una serie de tareas a ser realizadas en 
cada uno de los países participantes.  

Actualmente existe desconocimiento sobre la existencia de las áreas protegidas, su objetivo de  
creación,  los  servicios  que presta  y  su  aporte  a  la  sociedad,  es  por  esto  que  la  Dirección 
Nacional  de  Biodiversidad  busca  concienciar  e  informar  sobre  las  riquezas  existentes,  la 
realidad y peculiaridades de cada área, así como crear un vínculo emocional entre la población 
y las áreas protegidas.  En este contexto se hace urgente la implementación de acciones que 
viabilicen la inclusión de la población local en todas aquellas actividades que signifiquen el  
fortalecimiento  de  la  institucionalidad  de  las  áreas  protegidas.  Además  de  desarrollar  
estrategias que permitan difundir las características únicas más sobresalientes de las reservas 
naturales.

Como parte del proyecto IT se va apoyar a la elaboración de la guía del sistema nacional de  
áreas protegidas del Ecuador, esta actividad está enmarcada dentro del POA 2012 – 2013 del  
proyecto. Este estudio debe contribuir a comunicar a diferentes actores el  rol e importancia 
de las ANP para la adaptación al cambio climático. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Desarrollar y editar una guía de difusión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del  
Ecuador en base a las directrices establecidas por parte del Ministerio de Ambiente. 
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3. PRODUCTOS ESPERADOS

• Guía  del  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  del  Ecuador  lista  para  entregar  a 
imprenta, en español. Debe presentarse en 2 formatos digitales: de diseño, (InDesign o 
similares) y de fácil visualización (Adobe PDF en alta y baja resolución o similares).

• Guía  del  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  del  Ecuador  en  español  lista  para  
publicar en línea, en formato digital tipo  FlipBook.

• Machotes (documentos impresos) en español de la guía del sistema nacional de áreas 
protegidas del Ecuador, en el mismo papel recomendado (de preferencia reciclable)  
para su impresión. 

La versión final de los productos serán entregados en tres ejemplares, en copia tanto impresa  
como digital. La aprobación de los productos y los comentarios serán emitidos por la GIZ y el  
Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) en conjunto (30 días posteriores a la entrega).

4. ACTIVIDADES A DESAROLLAR

• Coordinar la producción de la guía con el Ministerio de Ambiente (MAE), a través de la 
Dirección Nacional de Biodiversidad, quien a su vez coordinará con el Ministerio de 
Turismo (MINTUR)

• Remitirse a las directrices que el MAE le otorgue sobre el uso de la Marca País,  línea 
gráfica, tipografía, pictogramas y otros, para realizar la diagramación de los productos.

• Realizar  el  levantamiento  de  la  información  secundaria  existente  y  disponible,  
cotejándola con las necesidades identificadas para la producción de la guía. Para este  
particular es  primordial el estudio de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas,  y  
de los Planes de Turismo que existieren.   Estos documentos son de libre  acceso y  
consulta.  Las  fuentes  de  investigación  principales  deberán  ser  fuentes  oficiales 
(actualizadas, y adicionalmente otro tipo de publicaciones científicas, etc.) 

• En caso de que alguna información no esté disponible, el contratista deberá generarla  
a través de investigación en fuentes primarias. 

• Generar los mapas y gráficos que se requieran, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente 

• Redactar los textos de la  guía en español;  los textos deben ser dinámicos,  de fácil 
lectura,  el  estilo  será  informativo,  procurando  resaltar  los  atractivos  biológicos,  
culturales y turísticos de cada área protegida; presentando así al lector/a en forma 
clara: lo que puede o no encontrar en ellas, así como las actividades permitidas y las  
no permitidas.

• Redactar y editar los textos y hacer la corrección de estilos, sintaxis y ortografía en 
español 

• Seleccionar, editar  las fotográficas de las bases entregadas por el  MAE y MINTUR para  
la guía. 

• Revisar los diferentes archivos de fotos específicos al tema, para identificar el material  
fotográfico que será  utilizado en  el  producto final.  Tras una selección previa,  el/la 
contratista procederá a la edición fotográfica tomando en cuenta los requerimientos 
de variedad y calidad del MAE y  MINTUR
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• Diagramar la guía en español.
• Entregar un instructivo técnico para la impresión de la guía.
• Presentar las pruebas y borradores de la guía  al MAE y MINTUR para su revisión en un  

formato de acceso a control de cambios y realizar las correcciones que se solicite.
• Mantener estrecha coordinación con el MAE y MINTUR para la revisión y aprobación 

de productos.

5. PERFIL DEL/ DE LA PROFESIONAL 

• Persona Natural o Jurídica
• El/la consultor-a deberá tener mínimo 5 años de experiencia en edición, diagramación, 

producción/elaboración de publicaciones, preferentemente en temas ambientales y/o 
turísticos.

• Habilidades comprobadas del  uso original  y  creativo de elementos visuales diseño,  
programación, ilustraciones, fotográficas entre otras, en trabajos similares

• Capacidad  para  redactar  editar  y  sintetizar  documentos  dirigido  a  público  diverso, 
amplio y no especializado.

• El  proveedor  debe  contar  con  personal,  para  la  creación,  investigación,  redacción, 
diseño, diagramación, edición e impresión de textos y documentos.

• Conocimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
• Disponibilidad inmediata.

6. DURACION DE LA CONSULTORIA

La consultoría tiene una duración de 6 meses a partir de la firma del contrato.

7. LUGAR DE LA CONSULTORIA

La consultoría se coordinará con el personal del MAE  en Quito/Ecuador.  

8. SALIDAS DE CAMPO

Los  costos  de  los  desplazamientos  requeridos  por  el  consultor  para  la  ejecución  de  sus  
obligaciones contractuales desde la ciudad de origen del consultor-a, serán asumidos dentro  
de la oferta del consultor-a.  La coordinación de visitas al SNAP y cronogramas se lo hará con la  
Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente.

9. HONORARIOS

Los honorarios serán de acuerdo al perfil del consultor /la consultora y la tabla vigente de la 
Agencia de la GIZ en Ecuador.



                                          Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los Sistemas 
                                          Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en 
                                          Colombia, Ecuador y Perú 

      BN: 11.2208.4-001-00

10.COORDINACIÓN

El/la  consultor/a  coordinará  todo  el  trabajo  con  el  Director  del  Proyecto  y/o  la  persona 
designada por él para la presente consultoría.  El seguimiento de la consultoría lo realizará la 
Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente

Quito, 28 de enero de 2013

Dr. Gunter Simon
Director GIZ

Dra. Isabel Endara 
Directora Nacional de Biodiversidad
Ministerio del Ambiente del Ecuador 


