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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS – 00073902 

 

Términos de Referencia 

 

Título de la consultoría:  “Consultoría para la planificación, implementación, ejecución y 
seguimiento del  II Congreso Nacional de Áreas Protegidas" 

 

Proyecto:  00073902 – Proyecto Sostenibilidad Financiera del  

   Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

Duración:    5 meses (150 días)  
 

 
I. Antecedentes 

 
La presente consultoría se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera para el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo del proyecto en el largo plazo es mejorar la 

sostenibilidad financiera del SNAP, de forma que proporcione resultados de desarrollo por medio 

de un ambiente saludable y sostenible y que garantice los Derechos de la Naturaleza (según 

establece la Constitución). La meta del Proyecto es implementar un marco operativo financiero 

institucionalizado y probado en la práctica para un SNAP del Ecuador ampliado, el Proyecto 

contribuirá a mantener la sostenibilidad al abordar las cuatro principales barreras a la 

sostenibilidad financiera: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades institucionales no 

conducen a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las instituciones e individuos 

responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de capacidades efectivas de 

planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una administración por resultados 

en las AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay escaso reconocimiento de la 

contribución del SNAP al crecimiento económico y a la reducción de inequidades, por lo que aún 

existe poco apoyo de parte de las personas encargadas de tomar decisiones y del público en 

general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia sobre mecanismos prácticos para diversificar los 

ingresos de las reservas y para frenar los costos por medio de asociaciones entre el Estado, las 

comunidades locales y los propietarios de reservas privadas. 

 

II.  Justificación 
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El Ecuador esta embarcado en un nuevo modelo de desarrollo basado en el respeto de los 
derechos de la naturaleza, la equidad social y el uso sostenible de recursos. Alineados a las 
políticas nacionales y sectoriales, se identifica a la conservación y preservación ambiental como 
una estrategia clave para la sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas, que en su mayoría 
están habitadas por una variedad de comunidades locales e indígenas.  
 
En este sentido se busca fortalecer el trabajo que se realiza en la conservación de la biodiversidad 
y mantener las funciones ecológicas, a través de mecanismos que promuevan la participación 
ciudadana en los procesos de protección y manejo sustentable de los recursos naturales, 
procurando siempre impulsar estilos de vida solidarios con el entorno natural y social. 
 
Así a través del Segundo Congreso Nacional de Áreas Protegidas se plantea realizar un trabajo de 
sensibilización e intercambio de lecciones aprendidas que fortalezca las actividades que se realizan 
diariamente para la preservación de los Recursos Naturales y que evidencie el impacto de las 
Áreas Protegidas en el desarrollo del país.  
 
Se planifica este congreso para el mes de Julio por el Día del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
que tiene su origen en el Primer Congreso del SNAP, en el año 2003. Se prevé que dicho congreso 
tendrá una duración de tres días. Su temática va dirigida a tomadores de decisión, técnicos y 
especialistas que trabajan en proyectos de conservación ambiental, organismos gubernamentales, 
empresa privada, organizaciones sociales, actores locales, y público en general.  
 
La presente Consultoría coadyuve al cumplimiento del POA en el:  
 
Resultado 3 El valor del SNAP es más conocido entre las comunidades que viven en las áreas 
protegidas, las autoridades públicas y los inversionistas privados (Nacionales e Internacionales) 
 
 
 

III.  Objetivos del Congreso  
 

 Fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante la participación 
de la sociedad civil y de todos los actores involucrados. 

 

 Presentar los avances y cambios en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

desde el Primer Congreso Nacional llevado a cabo diez años atrás, para corroborar su 

transformación e impulsar el desarrollo de nuevas dinámicas de fortalecimiento.   
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 Establecer lineamientos que contribuyan a fortalecer las políticas, estrategias y 

herramientas para la gestión participativa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

país. 

 Mejorar los niveles de coordinación y concertación social para lograr una contribución 

efectiva y eficiente en la gestión de Áreas Protegidas en el marco del desarrollo  sostenible 

del país. 

 Constituir un espacio de reflexión e intercambio de experiencias y conocimientos, 
relacionados con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Contribuir al fortalecimiento de actividades que promuevan la preservación de las Áreas 
Protegidas del Ecuador. 

 Generar espacios de participación social, en los que a través de foros y charlas se evidencie 
la importancia e impacto que tiene la conservación de las Áreas Protegidas.  

 Compartir y visibilizar el trabajo que realiza el Ministerio del Ambiente para fortalecer la 
implementación del SNAP, generar información, fomentar mecanismos de sostenibilidad 
para las APs, preservación de bosques, turismo de conservación entre otros.  

 Promover la sensibilización de la sociedad respecto a la importancia que tiene la 
conservación de los recursos eco-sistémicos, el turismo de conservación, las actividades 
comunitarias para el desarrollo del país. 

 
 

IV.  Temáticas del Congreso y Duración  
 
El Congreso incluirá tres temáticas que abordan temas que tienen un impacto político social y 
económico para la conservación de las Áreas Protegidas en el país. Se han conceptualizado tres 
temáticas que serán desarrollas una por día.  
 
1) Institucionalidad del SNAP (Día1) 
1.1 Análisis de necesidades de financiamiento del SNAP  
1.2 Experiencias en subsistemas. Caso en particular de Siete Iglesias.  
1.3 Herramientas de Gestión (EEM, POA, Planes de Manejo, Control y Vigilancia)  
1.4 Fortalecimiento en capacitación de personal (Aula Verde)  
1.5 Turismo Sostenible en Áreas Protegidas  
 1.5.1 Gestión turística  
 1.5.2 Infraestructura y señalética  
 1.5.3 Manejo de operadoras y guías  
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2. Generación de Información para conservación en Áreas Protegidas (Día2) 
2.1 Manejo y control de especies de flora y fauna (Temas de Vida Silvestre)  
2.2 Cambio Climático 
2.3 Ecosistemas y biodiversidad, servicios ambientales y monitoreo  
2.4 Conservación Marino-Costera  
 
3. Otras formas de conservación (Día 3)  
3.1 Programas: Socio Bosque, Socio Páramo  
3.2 Bosques protectores y estrategias de reforestación  
3.3 Corredores  
3.4 Reservas de Biósfera 
3.5 Sitios Ramsar 
3.6 Biocomercio 
 

V. Actividades sugeridas a realizar por el/la consultor/a 
 

 Gestionar toda la planificación y actividades previas y posteriores a la realización del 
Congreso en coordinación con el Ministerio del Ambiente.  

 Facilitar las actividades de logística, comunicación, relaciones públicas y solución de 
problemas durante el Congreso, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 Gestionar la elaboración de productos comunicacionales de difusión, que promuevan, 
promocionen e informen sobre la importancia que tiene la realización del congreso, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 Coordinar la sistematización de la información obtenida del desarrollo de las temáticas del 
congreso (Incluye compilación de ponencias con formato predefinido para las memorias 
del Congreso) 

 Organizar la subcontratación de actividades relacionadas con el Congreso en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente. 

 
 
Actividades previas al evento: 
 

 Coordinar la organización del cóctel de apertura y evento de clausura, para el Segundo 
Congreso Nacional de Áreas Protegidas. 
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 Coordinar actividades con la Dirección Nacional de Biodiversidad, los Proyectos del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP y la Dirección de Comunicación del Ministerio 
del Ambiente. 

 Elaborar un plan de trabajo que refleje todas las actividades a ser desarrolladas antes, 
durante y después del congreso, en base a lo que el Ministerio del Ambiente solicite. 

 Sistematizar y recolectar la información elaborada por la Dirección Nacional de 
Biodiversidad para el Congreso y coordinar la elaboración de productos comunicacionales 
de difusión y promoción. 

 Coordinar con la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección de Comunicación, 
delegados para la coordinación del congreso y cubrir cada una de las actividades 
planificadas, para que sean difundidas en las redes sociales y pág web del MAE.  

 Elaborar en conjunto con el Ministerio del Ambiente, las inscripciones para los 
participantes. 

 Cumplir con los criterios de formato, para la selección de ponencias. 

 Realizar el diseño, la producción de invitaciones a los expositores y enviarlas a la lista 
aprobada, acorde a los criterios de formato para la selección de ponencias. 

 Dar seguimiento a las invitaciones y confirmar asistencias de los expositores.  

 Realizar las gestiones y contratación del local para la realización del evento (el que incluirá 
las salas para la realización de las actividades e insumos electrónicos como in focus, 
computadoras, decoración, entre otros). 

 Gestionar la contratación de servicios complementarios (logística, catering, audio y video, 
promoción, branding, etc.) bajo normas y procedimientos institucionales y en 
coordinación con las instituciones involucradas.  

 Coordinar el servicio de catering para la alimentación de los participantes. 

 Coordinar con la Dirección de Comunicación del Ministerio del Ambiente la elaboración de 
un banco fotográfico y de video del Congreso. 

 Coordinar los espacios y señalética para el desarrollo de las tres temáticas del congreso.  

 Otras actividades necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades y 
cumplimiento de objetivos del evento. 

 Acompañar al facilitador del Congreso para que se familiarice con las políticas internas y 
protocolos comunicacionales del MAE.  

 Diseño y producción de diplomas de participación  
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 Coordinar los espacios y organización de la exposición fotográfica y el Concurso de 
fotografía. 

 Coordinar actividades a realizar a nivel local en las Áreas Protegidas  

 
 
Actividades durante el evento: 
 

 Gestionar la colocación de banners o roll ups de las instituciones organizadoras 

 Acompañar en la producción, edición y diseño de la Memoria del Congreso. 

 Coordinar la logística, en consulta con los referentes institucionales del evento, del acto de 
apertura y cierre del evento, al igual que la disposición de equipos, muebles (mesas, sillas, 
etc.) 

 Gestionar las relaciones con los medios de comunicación: redacción de notas de prensa y 
comunicados, convocatorias coordinación de entrevistas, organización de conferencias de 
prensa y otros requerimientos para reforzar el posicionamiento del Ministerio del 
Ambiente en la agenda mediática. 

 Coordinar con la Dirección de Comunicación del Ministerio del Ambiente para realizar  el 
registro escrito, fotográfico y audiovisual del congreso. 

 Durante los tres días de duración del congreso retroalimentar la página web institucional, 
y las redes sociales institucionales con la difusión de los productos comunicacionales 
elaborados de Áreas Protegidas.  

 Otras actividades necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades y 
cumplimiento de objetivos del evento. 

 Entrega de Certificados a cada uno de los participantes 

 Realizar el registro de participantes. 

 Entrega de souvenirs del Segundo Congreso Nacional de Áreas Protegidas. 

 
 
Actividades posteriores al evento 
 

 Gestionar con los medios de comunicación la difusión de los resultados del Congreso 

 Enviar a los participantes y medios de comunicación notas de agradecimiento 
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 Entrega a la Dirección de Biodiversidad la Sistematización de la Memoria del Congreso en 
formato para publicación y en base a los formatos inicialmente solicitados para las 
ponencias. 

 
 

VI.  Productos Esperados  
 

 Estrategia de Comunicación que incluya la planificación antes durante y después del 
Congreso, diseño e informe de productos comunicacionales que se van a realizar, 
propuesta de agenda del evento, lista de participantes, y cronograma de actividades. 
Matriz de Medios de Comunicación actualizada, invitaciones a  ponentes, e invitados 
especiales a los treinta (30) días después de la firma del contrato. 

 Informe de socialización en medios y distribución de invitaciones; confirmación de 
ponentes e invitados especiales; así como la aprobación de contratos y sub contratos 
necesarios para la organización del Congreso. A los cien (100) días después de la firma del 
contrato. 

 Memoria del taller, banco fotográfico y productos audiovisuales que recojan los resultados 
del congreso a los ciento cincuenta (150) días de la firma del contrato. 

 Detalle logístico: invitaciones, inscripciones, entre otros. 
 
 

VII. Perfil mínimo requerido de la  
 

 Titulo de Tercer nivel en Relaciones Públicas, Marketing o comunicación organizacional. 

 Experiencia laboral comprobada mínima de 3 años relacionada a planificación de eventos, 
congresos, simposios con el sector público y privado. 

 Experiencia de trabajo comprobada en la organización de eventos similares. 

 Experiencia con medios de comunicación branding y comunicación ATL. 

 Habilidad para trabajar bajo presión y en el desarrollo de productos de alta calidad  

 Muy buen manejo de Inglés y español 
 
 

VIII. Duración de la consultoría 
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La consultoría tiene como tiempos establecidos una duración de 5 meses (150 días)  
 

IX. Seguimiento y supervisión 
 

El seguimiento y aprobación de los productos estará a cargo de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad la Dirección de Comunicación y el Proyecto de Sostenibilidad Financiera del 
Ministerio del Ambiente.  
 

 
X. Honorarios y forma de pago 

 

En el marco del Proyecto Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmará bajo sus normas y procedimientos un contrato 
de servicios con una persona natural  por el monto que se acordare más el IVA.  

 

El valor de la consultoría estará establecido de acuerdo al presupuesto determinado en la 
planificación del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el SNAP. Luego de la aprobación final 
de cada uno de los productos determinados en estos términos de referencia se cancelará el 
siguiente porcentaje del valor acordado más IVA contra la presentación de la respectiva factura: 

 
 30% A la entrega conformidad de la Estrategia de Comunicación que incluya la 

planificación antes durante y después del Congreso, diseño e informe de productos 
comunicacionales que se van a realizar, propuesta de agenda del evento, lista de 
participantes, y cronograma de actividades. Matriz de Medios de Comunicación 
actualizada, invitaciones a  ponentes, e invitados especiales a los treinta (30) días 
después de la firma del contrato. 
 

 40% A la entrega conformidad del Informe de socialización en medios y distribución 
de invitaciones; confirmación de ponentes e invitados especiales; así como la 
aprobación de contratos y sub contratos necesarios para la organización del 
Congreso. A los cien (100) días después de la firma del contrato. 

 20% A la entrega a conformidad de Memoria del taller, banco fotográfico y productos 
audiovisuales que recojan los resultados del congreso. A los ciento cincuenta (150) 
días después de la firma del contrato  

 

El consultor/a deberá presentar con tiempo cada uno de los productos ya que para su respectiva 
revisión y aprobación se requiere de al menos 5 días laborables. 
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En caso de requerir costos de movilización, hospedaje y alimentación fuera de la ciudad éstos 

serán cubiertos por el Proyecto Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas, bajo las normas y 

procedimientos del PNUD.  

La persona seleccionada para esta consultoría deberá tener al día sus facturas y será responsable 

de sus obligaciones tributarias ante el SRI. El PNUD no es agente de retención de impuestos. 

 

 

 


