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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Coordinador Programa Reserva de la Biosfera Yasuní  
 
 
 
1 Antecedentes y Justificación 
 
Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní  
El Parque Nacional Yasuní (PNY), se encuentra ubicado en el centro oriente de la región 
amazónica, es el área protegida más grande del Ecuador continental con una extensión de 9.820 
Km. El parque cuenta con un importante patrimonio natural y cultural; dentro de su territorio y área 
de influencia habitan las nacionalidades indígenas Waorani, Kichwa, Shuar y grupos indígenas 
aislados Tagaeri y Taromenane, además de colonos que han migrado de diferentes lugares. 
 
Por su posición biogeografía única, su biodiversidad en especies de anfibios, aves, mamíferos y 
plantas vasculares, entre otros, alcanza su máxima representación en relación al resto de América 
del Sur: 2274 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 
121 especies de reptiles, 139 especies de anfibios, más de 268 especies de peces y cientos de 
miles de especies de insectos. Una hectárea en el  Yasuní alberga más especies de árboles que 
una hectárea en toda Norteamérica. 
 
En 1989 el Estado ecuatoriano solicitó a la UNESCO la declaratoria de Reserva de Biósfera Yasuní 
(RBY); por esta razón  está región es considerada un lugar de excepcional valor natural y cultural. 
A partir del año 2001 se intensifican los esfuerzos nacionales e internacionales por apoyar la 
conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de Biósfera 
Yasuní. Diversos actores institucionales han conjugado sus voluntades y recursos para promover el 
desarrollo humano sostenible en la Reserva de Biósfera Yasuní. 
 
En los últimos cinco años se ha fortalecido la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP); al que pertenece el Parque Nacional Yasuní. Esta área se ha fortalecido en dos aspectos 
importantes: Infraestructura y Personal. Al momento el Parque cuenta, con 6 técnicos y 26 
guardaparques. 
 
Por otro lado, existe un gran impulso, en temas relacionados a difusión del Parque Nacional 
Yasuní, mediante la iniciativa Yasuní ITT. La difusión del área protegida, conseguida por este 
Programa, tanto a nivel nacional como internacional, ha conseguido lograr cooperación por parte 
de Gobiernos así como de entidades internacionales. Facilitándose así, el apalancamiento de 
recursos principalmente de Gobiernos como el de Alemania y de otras entidades regionales. 
 
Programa Reserva de la Biosfera Yasuní  
El éxito alcanzado en la ejecución del anterior Programa Yasuní despertó el interés del Gobierno 
Alemán y la voluntad de apoyar al MAE en el propósito de conservar y manejar sosteniblemente el 
patrimonio natural y cultural de la RBY. Así, en noviembre del 2012 se realizó una misión conjunta 
entre el KfW y la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, con el propósito de preparar y evaluar 
conjuntamente con el MAE los diferentes componentes del Programa de la Reserva Biósfera 
Yasuní (RBY), que fueran acordados entre los Gobiernos de Ecuador y Alemania en las 
negociaciones intergubernamentales realizadas en octubre de ese año. 
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El conjunto del Programa tiene como objetivo contribuir a la conservación, integralidad ecológica y 
cultural y desarrollo sostenible de la Reserva de Biósfera Yasuní, mediante la implementación de 
estrategias ambientales, sociales, económico-productivas y tecnológicas apropiadas promoviendo 
la participación de los actores locales (poblaciones indígenas y no-indígenas). De esta manera se 
contribuye al objetivo de la cooperación alemana en el área prioritaria “verde”, que es garantizar la 
sostenibilidad de la diversidad biológica y de las bases de vida. El Programa Reserva de la 
Biósfera Yasuní se enmarca en esta área prioritaria. 
 
El Programa tiene como objetivos específicos: a) Contribuir a mejorar el manejo integral de la 
Reserva de Biósfera Yasuní para lograr su protección y el uso sostenible de sus recursos 
naturales; y, b) Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades en la Reserva de Biósfera Yasuní (energías alternativas, educación, salud, 
sistemas productivos, entre otras). Estos objetivos se cumplirán a través de cinco componentes; 
dos de ellos ejecutados a través de la Cooperación Técnica (GIZ) y tres mediante la Cooperación 
Financiera (KfW). De acuerdo a lo previsto, el Programa Reserva de la Biosfera Yasuní iniciará su 
ejecución a mediados del año 2013 y tendrá una duración de cinco años. 
 
Los componentes ejecutados a través de la cooperación financiera son: a) Fomento del manejo 
eficiente y efectivo de las áreas protegidas en la Reserva de Biósfera Yasuní (eventualmente 
nuevas áreas de conservación de los subsistemas comunitario y de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados) y conservación y uso sostenible; b) Disminución de la deforestación y 
degradación del bosque y, c) Fortalecimiento del sistema de monitoreo de bosques a nivel 
nacional. Mientras que el primer componente será ejecutado por el Programa “Apoyo al SNAP”, los 
dos restantes se ejecutarán a través del Programa “Conservación de Bosques y REDD”, ambos 
actualmente en implementación. A través de la GIZ y con sede en la cuidad de Coca, la 
contraparte alemana contará con un coordinador que asegurará una adecuada coordinación de las 
actividades de la cooperación entre los diferentes componentes. 
 
El Programa “Apoyo al SNAP” es un Programa compartido entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y 
la Cooperación Financiera Oficial Alemana, KfW. El Programa abarca el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) y otras áreas de conservación nacional. El objetivo del Programa es 
fortalecer áreas priorizadas del SNAP integrando los actores regionales y locales en la 
responsabilidad de gestión de las mismas. Como tal tiene tres componentes y medidas 
flanqueadoras transversales. Los componentes incluyen (1) la consolidación del PANE (el 
“Patrimonio de Áreas Naturales del Estado” es un subsistema del SNAP), (2) la integración de 
nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de biocorredores y (3) el fortalecimiento de la 
sostenibilidad financiera del SNAP. 
 
El componente del Programa Reserva de la Biosfera Yasuní relacionado con la disminución de la 
deforestación y degradación del bosque, adopta el nombre “Programa Reserva de la Biosfera 
Yasuní – Conservación de bosques (Socio Bosque)”. Este componente se desarrollará a través de 
dos líneas de acción: a) ampliación de áreas adicionales de bosques comunales y privados bajo 
conservación Socio Bosque en el área de la RBY; y, b) desarrollo e implementación de modelos de 
gestión y control territorial / forestal. En este sentido, la propuesta de proyecto enfatiza en una 
réplica intensificada en el campo de las mismas medidas que están contempladas en los 
componentes 3 y 5 del Programa Conservación de Bosques y REDD. 
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2 Objeto de los servicios 
 
Representar al MAE en la implementación del Programa Reserva de Biosfera Yasuní y facilitar la 
coordinación de las respectivas intervenciones en la RBY por las diferentes instancias del MAE y 
de la cooperación alemana sin perjuicio de las responsabilidades administrativas e institucionales 
de cada una de ellas.  
 
 
3 Tareas 
 
Las principales expectativas en relación con la coordinación del Programa Reserva de Biosfera 
Yasuní se refieren a:  
 
• Asegurar la  adecuada articulación de las actividades de los componentes de los proyectos 

Apoyo al SNAP-Yasuní y Conservación de Bosques y REDD-Yasuní en el marco del Programa; 
• Asegurar los niveles requeridos de complementariedad entre las intervenciones de los 

componentes del Programa, instancias del MAE y demás actores; 
• Velar por un entendimiento compartido de los roles y responsabilidades de cada uno de los 

responsables en la implementación del Programa; 
• Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre los componentes y actores 

participantes.  
 
Coordinación: 
• Proponer acciones encaminadas a establecer mecanismos operativos y de coordinación con 

organismos de la Cooperación Internacional, GADs, ONGs, organizaciones y asociaciones 
comunitarias o entes privados que permitan dar viabilidad a los resultados propuestos. 

• Coordinar y apoyar procesos de monitoreo, evaluación del avance de actividades programadas 
con los diferentes actores locales, ONGs, u otras instituciones vinculas al MAE. 

• Proponer actividades necesarias para el logro de los objetivos específicos y anuales de acuerdo 
a las modalidades y requerimientos establecidos por el Ministerio del Ambiente, principalmente 
por la Subsecretaría de Patrimonio Natural. 

• Coordinar con el componente de la GIZ las acciones complementarias entre las cooperacipon 
técnica y financiera. 

 
Planificación: 
• Participar activamente en la estructuración de los Términos de Referencia, para la contratación 

de servicios de consultorías o asistencia técnica que permitan el alcance de los resultados 
previstos. 

• Participar en la determinación de criterios y parámetros técnicos, así como en el proceso de 
selección de proyectos productivos sostenibles, entre otros; asegurando que sean culturalmente 
apropiados dentro del Parque Nacional Yasuní, Reserva de Biósfera y zona de 
amortiguamiento.  

• Participar en las reuniones del Comité de Gestión de la RBY y proponer a los responsables de 
los componentes del Programa actividades, acciones y medidas resultantes de las decisiones 
del citado comité. 

• Proponer directrices técnicas que permitan la integración de actividades locales  realizadas en 
la zona. 

• Asesorar en la estructuración de los Planes Operativos Anuales del Parque Nacional Yasuní. 
• Apoyar en el levantamiento de nuevos fondos. 
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Seguimiento: 
• Supervisar actividades a implementarse en el campo. 
• Participación en reuniones tanto con actores internos como externos al MAE. 
• Dar seguimiento y responsabilizarse del uso de los fondos de inversión destinados al área. 
• Mantener un eficiente y eficaz seguimiento de las actividades realizadas en el área con los 

fondos invertidos en la misma. 
• Elaborar informes de avances mensuales, semestrales y anuales y los requeridos por las 

coordinaciones de los componentes. 
• Actividades de difusión. 
 
Participación de actores: 
• Identificar oportunidades viables de participación comunitaria y alianzas estratégicas para la 

participación ciudadana, en particular de los siguientes actores claves: (i) Gobiernos regionales 
y locales; (ii) ONG's y otros participantes del sector privado; (iii) Comunidades. 

• Proponer actividades para potenciar y reforzar la participación igualitaria tanto de mujeres y 
hombres que permitan aprovechar los roles especiales que ambos tienen en la conservación 
sostenible de los recursos naturales. 

 
Otros: 
• Cualquier otra tarea prioritaria, para la cual el profesional esté capacitado, y que no exceda las 

responsabilidades explicitadas en estos términos de referencia. 
 
 
4 Metodología de Trabajo 
 
• El Coordinador trabajará directamente bajo la Subsecretaría de Patrimonio Natural. 
• Deberá coordinar acciones con los equipos interinstitucionales, especialmente con el 

responsable del Parque Nacional Yasuní, con el fin de organizar los programas de trabajo en 
campo y no duplicar acciones. 

• Mensualmente deberá entregar informes escritos de los avances logrados, las limitaciones o 
dificultades y una propuesta de cómo mejorar estas situaciones. 

• Deberá mantener contacto directo con los ejecutores locales y trabajar de manera coordinada 
con los equipos técnicos en campo, presentando sus observaciones, propuestas y alternativas 
para la superación de limitaciones técnicas, socioeconómicas o de otra índole que se 
presentaren; así como coordinación con Planta Central del MAE. 

 
 
5 Volumen de los servicios 
 
El contrato de servicios ocasionales tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Renovable 
para el año 2014, con períodos de evaluación. La duración del programa es hasta el 2018. 
 
 
6 Ámbito de trabajo 
 
Los servicios ocasionales tienen un carácter local y consideran la intervención en el Parque 
Nacional Yasuní y la Reserva de Biósfera Yasuní.  
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7 Perfil 
 
Profesional con grado universitario en ciencias agronómicas, antropológicas, biológicas, 
económicas, forestales, geográficas o afines relacionadas a la gestión ambiental y el desarrollo 
rural con estudios de maestría o doctorado, de preferencia con experiencia profesional en el 
manejo de áreas protegidas, conflictos socio-ambientales y la gestión comunitaria de los recursos 
naturales. 
 
Cualidades personales: 
• Ciudadano/a en ejercicio pleno de sus derechos y deberes ciudadanos. 
• Habilidades para organizar y coordinar actividades; facilidades para comunicarse y coordinar 

con actores de diversos sectores, en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
• Facilidad de comunicación y relacionamiento para trabajar armónicamente como miembro de un 

equipo multidisciplinario y bajo presión. 
• Capacidad de relacionamiento para trabajar armónicamente como miembro de un equipo 

multidisciplinario y bajo presión. 
• Capacidad para elaborar propuestas metodológicas, informes, planes de trabajo y documentos 

escritos. 
• Capacidad para elaborar informes, planes de trabajo y documentos escritos. 
• Experiencia demostrada al apoyo de manejo y supervisión de equipos multidisciplinarios de 

trabajo. 
• Disponibilidad para movilizarse al interior del país. 
• Disponibilidad en las fechas requeridas y buena disposición para viajar. 
• Manejo de paquetes informáticos (Word, Exel, Power Point etc.). 
• Tener dominio del idioma español y conocimiento y manejo técnico del idioma inglés. 
 
Experiencia en la gestión institucional: 
• Experiencia en gerencia de proyectos con financiamiento de organismos gubernamentales y 

multilaterales. 
• Poseer conocimiento, preferiblemente, dominio de procedimientos administrativos financieros 

con organismos financieros internacionales y nacionales. 
• Experiencia demostrada al apoyo de manejo y supervisión de equipos multidisciplinarios de 

trabajo. 
• Poseer conocimiento, preferiblemente, dominio de procedimientos administrativos financieros 

con organismos financieros internacionales.  
 
Experiencia profesional: 
• Experiencia en la implementación de procesos de gestión ambiental en áreas protegidas. 
• Conocimiento general de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, su 

localización y problemática social y ambiental. Amplio conocimiento en temas de conservación, 
turismo en áreas protegidas y de manera especial en desarrollo sostenible. 

• Experiencia profesional específica de trabajo a nivel local, de preferencia en la Provincia de 
Orellana y relacionado con el Parque Nacional Yasuní. Se valorará también experiencia 
pertinente en gestión ambiental. 

• Experiencia profesional específica en temas socio ambientales. Experiencia comprobada en 
procesos participativos para el desarrollo comunal, capacidad de interrelacionarse con los 
actores locales y conocimiento de la dinámica social de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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8 Nivel de Reporte 
 
La supervisión directa está a cargo de la Gerencia del Programa de Apoyo al SNAP y de la 
Coordinación del Programa Conservación de Bosques y REDD+. Estos a su vez reportarán a la 
Subsecretaria de Patrimonio Natural. 
 
9 Remuneración 
 
USD 1676 
 
10      Lugar de Trabajo  
 
En la Provincia de Orellana en la  Ciudad del Coca. 
 
11       Plazo y Lugar Para La Presentación De Hoja De Vida  

 

Los interesados deberán enviar su hoja de vida actualizada dirigida a Pablo Drouet en el formato 
establecido en sobre cerrado en las oficinas del Programa de Apoyo al SNAP, ubicada entre la 
calle Toledo N 23-148 y Madrid esquina, Edificio Coloma Román PB, hasta las 17:00 del 08 de 
marzo de 2013. 

 


