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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS – 00073902 
 

Términos de Referencia  
 

Título de la consultoría:  Apoyo técnico para la elaboración de perfiles de proyectos 
bajo procesos participativos en cuatro áreas protegidas. 

 

Proyecto:   00073902 – Proyecto Sostenibilidad Financiera para el Sistema 
    Nacional de Áreas Protegidas. 
 

Duración:  3 meses. 
 

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 
(como establece la Constitución del Ecuador). 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 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. 

Las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas del proyecto a nivel 
sistémico, se complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 
nueve áreas protegidas que representan; siete áreas públicas (Cayambe-Coca, Cuyabeno, 
Yasuní, Chimborazo, Ilinizas, Mache Chindul, Galera San Francisco), un área privada (Nodo Nor-
Occidente) y el área comunitaria del humedal de la Tembladera (El Oro). Los lugares de 
demostración han sido seleccionados con base en extensas consultas y criterios técnicos y 
financieros para asegurar que esta experiencia, a largo plazo, puede ser generalizada y/o 
replicada en todo el sistema. 

El Proyecto tiene al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), como entidad Ejecutora 
Principal, y las entidades co-ejecutoras son; la Corporación Nacional de Bosques Privados del 
Ecuador (CNBPE) y el humedal de la Tembladera, dentro de las áreas que correspondes a los 
subsistemas de las APPRI y las APC respectivamente. El MAE, el APC y la CNBPE desarrollan 
acuerdos institucionales y de coordinación. Los vínculos formales del MAE con estas dos 
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instituciones garantizarán la coordinación necesaria con interesados clave a nivel local y 
facilitarán un inicio acelerado del proyecto. 

El Proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como 
agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - Global Environmental 
Fund (GEF) y está siendo implementado a través de la modalidad de Ejecución Nacional en 
virtud del enfoque armonizado de las Transferencias de Efectivo. Los acuerdos de ejecución 
buscan establecer un puente entre el MAE, la CNBPE y el APC. Los conocimientos y la 
información logrados por medio de las instituciones ejecutoras, así como las mejores prácticas 
y las lecciones aprendidas gracias a la ejecución de los proyectos piloto, darán las herramientas 
para garantizar una coordinación y un seguimiento eficaces entre las instituciones que 
participan en el Proyecto. 

 

II. Justificación  
 
El Resultado 4 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera trata de i) maximizar los ingresos / 
recursos predecibles; y, ii) reducir al mínimo los costos de gestión, ambos propósitos 
orientados a cumplir los objetivos de conservación del área protegida. Para ello, el Resultado 
se centra en desarrollar modelos de gestión rentables de generación ingresos sostenibles en 
las áreas piloto, para la replicación en otras áreas del SNAP, además de hacer eficientes los 
costos de gestión del área protegida. Así, el proyecto requiere, entre otras estrategias, 
identificar y apoyar iniciativas productivas que mitiguen la presión y contribuyan a la 
conservación de las áreas protegidas en el largo plazo, mediante un Mecanismo de Fondos 
Concursables que toma como referencia la experiencia del Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 
 
En este sentido, es imprescindible asegurar que las iniciativas productivas nacen de una 
vocación y participación de la comunidad, en base a sus experiencias, habilidades y saberes y 
que responden a una demanda real del mercado, que garantice su éxito. De igual manera, es 
fundamental asegurar que los proyectos propuestos mejoren la calidad de vida de la población 
y, al mismo tiempo, mantengan o restauren los recursos naturales del área protegida. En este 
sentido, se privilegian iniciativas previamente identificadas que han venido desarrollando con 
éxito las comunidades y que van acorde al nuevo modelo de gestión del SNAP. 
 
La presente Consultoría coadyuva al cumplimiento del: 
 
Resultado 4 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera: “Modelos de gestión rentables que 
sean replicables para obtener ingresos netos sostenibles son probados en el terreno a través 
de la comunidad y de los enfoques de asociación del sector”. 
 
 
 

III. Objetivo 
 
Desarrollar de manera participativa al menos tres perfiles de proyectos asociados al manejo 
sostenible de las Áreas Protegidas seleccionadas. Estos proyectos deberán constituirse en 
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modelos de gestión replicables que permitan generar ingresos netos sostenibles entre las 
comunidades y/o asociaciones sectoriales.  
 
 

IV. Principales responsabilidades 
 

• Identificar a los actores claves. 

• Identificar propuestas innovadoras acordes al nuevo modelo de gestión vigente del 
SNAP. 

• Proponer un plan detallado de trabajo. 

• Establecer una metodología participativa, organizar la logística, convocar y facilitar, en 
el campo, al menos 2 talleres, con los actores clave de la zona.  

• Sistematizar los resultados de los talleres de trabajo. 

• Elaborar de manera participativa los perfiles de proyectos requeridos, al menos uno 
por área (Galera San Francisco, Chimborazo, Cuyabeno y Yasuní). Se espera una 
contraparte de 1 a 1, en relación al aporte del Mecanismo de Fondos Concursables 
(MFC), ya sea en dinero o especies, proveniente de la comunidad/ organización 
beneficiaria. 

• Analizar preliminarmente la factibilidad de los proyectos propuestos. 

• Explorar y fomentar iniciativas asociativas con otras comunidades u organizaciones de 
la zona para compartir esfuerzos alrededor de un mismo fin común. De igual manera, 
explorar la factibilidad y conveniencia de lograr encadenamientos productivos con la 
empresa privada para facilitar la comercialización del producto o servicio identificado, 
en el mercado local, nacional y/o internacional. 

• Mantener estrecha coordinación tanto con la Dirección Nacional de Biodiversidad 
como con el Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP durante toda la 
consultoría, a fin de contar una retroalimentación continua. 

 

V. Productos esperados 

1) Propuesta metodológica y cronograma de trabajo avalada por el MAE – Proyecto y el 

Consultor, en la reunión a llevarse a cabo en los primeros 7 días luego de firmado el 

contrato. 

2) Informe de pre-factibilidad de los proyectos propuestos, a los 50 días contados desde 

la suscripción del contrato. 

3) Al menos 4 perfiles de proyectos (uno por cada AP) identificados con la comunidad, 

utilizando el Formato para la Presentación de Perfiles que consta en el Anexo No. 1, a 

los 80 días contados desde la suscripción del contrato. 

4) Informe de resultados con orientaciones estratégicas a tomar en cuenta en la 

implementación de cada proyecto, a los 90 días luego de la fecha de firma del 

contrato. 
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VI. Respaldos 
 

• Registro de participantes en los talleres realizados. 

• Fotografías en CD. 

• Documentos impresos de la versión final y archivos digitales de todos los 

productos detallados en el acápite anterior. 

 

VII. Perfil mínimo requerido  
 

• Profesional con título de tercer nivel que combine economía o negocios con 

desarrollo sostenible o administración de recursos naturales, con al menos 5 años 

de experiencia profesional. 

• Experiencia comprobada de al menos 3 años en la elaboración de planes de 

negocios, de preferencia planes relacionados con agro bio negocios, turismo 

comunitario o negocios ¨verdes¨ en general. 

• Experiencia en facilitación de grupos interculturales. 

• Conocimiento del área protegida donde desarrollará el trabajo. 

• Manejo de herramientas informáticas.  

• Disponibilidad inmediata. 

 

VIII. Duración de la consultoría 
 

3 meses, a partir de la suscripción del contrato. 
 

IX. Seguimiento y supervisión 
El seguimiento y supervisión estará a cargo del  Proyecto de Sostenibilidad Financiera del 
SNAP, a través del Especialista en Mecanismos de Fondos Concursables. 

 

X. Honorarios y forma de pago 
 

A pedido del Ministerio del Ambiente, 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 individual de servicios (IC)  con 
una persona natural por el monto que se acordare más el Impuesto al Valor Agregado - 
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 establecidos en estos términos de 
referencia, por parte de la Dirección Nacional de Biodiversidad, se cancelará el siguiente 
porcentaje del valor acordado más IVA contra la presentación de la respectiva factura: 
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20%   A la entrega a conformidad de la propuesta metodológica avalada, la cual incluye 
un cronograma de trabajo en los primeros siete días, luego de la firma del 
contrato. 

40%  A la entrega del análisis de prefactibilidad de las iniciativas identificadas a los 50 

días meses contados desde la firma del contrato. 

40% A la entrega a conformidad  de los perfiles de proyectos y del informe de 

resultados con orientaciones estratégicas, a los 80 días contados a partir de la 

firma del contrato. 

 
Se consideran 10 días al final del contrato para la revisión y aprobación del documento 
final por todas las partes. Los montos indirectos para esta consultoría por concepto de 
movilización, alimentación y hospedaje en terreno deberán ser incluidos en la propuesta 
económica. 

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. 
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ANEXO No 1 
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS – SNAP 
MECANISMO DE FONDOS CONCURSABLES PARA FINANCIAR INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS 

El perfil de proyecto es un documento de no más de 6 páginas, donde se resume la idea del 
proyecto que se quiere realizar.   Este instructivo contiene el Formato para Presentación de 
Perfiles de Proyectos, donde se debe introducir la información requerida. 
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO:  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

 
Ubicación: 

Provincia:  

Cantón, Parroquia:  

Área protegida:  

Organización (es) responsable (s) de la 
ejecución del proyecto: 

 

Número de familias participantes: 
(Directamente involucradas en el 
proyecto) 

 

Principales problemas que se pretende 
enfrentar (máximo 100 palabras): 

 

Resumen del proyecto: *Destacar cómo 

aporta el proyecto a la (s) comunidad 

(es) y a la conservación de los recursos 

naturales del área protegida. 

 

Objetivo General del proyecto:  

 
Objetivos Específicos del proyecto: 

 

 

 

 
Costo del proyecto 

Monto solicitado al Mecanismo 
de Fondos Concursables del PSF: 

 

Recursos de contraparte: 
(Estimación del valor del aporte 
en dinero o especies). 

 

 
Datos de contacto de la (s) organización 
(es) ejecutora (s):   

Dirección:  

Teléfono convencional:  

Celular:  

Correo electrónico:  

 
 
PROPUESTA DE PROYECTO 
1) ¿Quiénes somos? 

a) Nombre de la (s) organización (es) que ejecuta (n) el proyecto 
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b) Representante legal de la organización que lidera el proyecto 
c) Dirección, teléfonos, fax, e-mail del representante legal 
d) Trayectoria de la organización: cuál es el propósito, tiempo de estar operando, número 

hombres y mujeres que la constituyen, cuáles son las fuentes de financiamiento de la 
organización, resumen de la experiencia de la organización en la ejecución de 
proyectos en los últimos 5 años (mencionar las instituciones que proporcionaron el 
apoyo financiero y los montos aproximados) 

e) Comunidad/es con las que han trabajado 
f) Otras organizaciones con las que trabajan 

2) Nuestra propuesta:  
a) Ubicación del proyecto:  

• Provincia: 

• Cantón: 

• Parroquia: 

• Comunidad / es: 
b) Breve diagnóstico socioeconómico y ambiental del área (precisar los principales 

problemas socioeconómicos y ambientales sobre los que incidirá el proyecto) 
 Nuestro entorno ambiental: 

• Características ambientales del área en la que se plantea trabajar (principales 
problemas ambientales sobre los que pretende actuar) 

• Resumen de la problemática ambiental que el proyecto busca abordar 
 Nuestra realidad social y económica: 

• Breve descripción de la comunidad indicando población, actividades principales, 
servicios con que cuenta, entre otros. 

• Nuestra etnicidad: 

o Indígena (a qué pueblo o nacionalidad pertenece) (%) 
o Afroecuatoriana (%) 
o Mestizos (%) 
o Otros (%) 
o Somos una comunidad pluricultural (explique por ejemplo: Somos una 

comunidad con población indígena, afro, etc.) 

• ¿Por qué es importante para nuestra organización y/o comunidad ejecutar este 
proyecto? 

• Población con la que trabajaremos (población total participante): 
o Mujeres (%): 
o Hombres (%): 

• Describa la participación efectiva de la comunidad en el proyecto 
 

c) Matriz de Marco Lógico1: 

                                                
1 Adaptación para el PSF, del Formato de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 
SENPLADES, establecido en las “Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en los Planes de 
Inversión Pública”; Numeral 3: “Estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de 
cooperación externa no reembolsable”. 



  
 

   
  

 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 
Programa de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP 

Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edif. Coloma Román 
Teléf.: 02 256 1171/ 02 254 0265 ext. 123 

El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, 
indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto que permitan, al gestor y al evaluador, 
tener una imagen global del proyecto propuesto. 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Riesgos / Supuestos 

Fin 
Es un definición de cómo la iniciativa 
productiva contribuirá al 
mejoramiento del nivel de vida de la 
comunidad (es) y la conservación o 
restauración de los recursos 
naturales del área protegida. 
P.e. “Contribuir al desarrollo 
productivo de la (s) comunidad (es) 
de … (la zona) y la conservación / 
restauración de … (el Área 
Protegida).” 

Miden el impacto general que tendrá el 
proyecto en el mediano plazo, una vez 
que el proyecto esté en funcionamiento. 
 
Son específicos en términos de 
cantidad, calidad y tiempo. 

Son las fuentes de información que el 
evaluador puede utilizar para verificar 
que se han alcanzado los indicadores. 
Pueden incluir material publicado, 
inspección visual, encuestas por 
muestreo, lista de participantes 
desagregada por sexo, etnia y edad (en 
caso de disponibilidad). 

Son los eventos, las condiciones o 
las decisiones importantes o 
necesarias para la sostenibilidad en 
el tiempo de los objetivos del 
proyecto. 

Propósito 
(u Objetivo General) 
Es el objetivo a ser alcanzado por la 
utilización de los componentes 
producidos por el proyecto. Es una 
hipótesis sobre el resultado que se 
desea lograr. 
P.e. ”Incremento de la rentabilidad 
económica del cultivo de hierbas 
medicinales de la asociación de 
mujeres productoras de …(la zona 
de la que se trate).” 

Describen los resultados logrados al 
finalizar la ejecución del proyecto. 
Deben incluir metas que reflejen la 
situación al finalizar dicha etapa del 
proyecto. Cada indicador especifica 
cantidad, calidad y tiempo de los 
resultados por alcanzar y hacen 
referencia a  la línea base. 

Son las fuentes de información que el 
ejecutor y el evaluador pueden 
consultar para ver si los objetivos se 
están logrando. Pueden indicar que 
existe un problema y sugieren la 
necesidad de cambios en los 
componentes del proyecto. Pueden 
incluir material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo. 

Son los acontecimientos, las 
condiciones o las decisiones que 
están fuera del control del gerente 
del proyecto (riesgos) que deben 
ocurrir para que el proyecto logre el 
Fin. 

 
Componentes Actividades Indicadores de 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Riesgos / Supuestos 

Son las obras, servicios y 
capacitación que se requiere que 
complete el ejecutor del proyecto 
para lograr su propósito. Estos 
deben expresarse en trabajo 
terminado (sistemas instalados, 
gente capacitada, etc.). 

Son las tareas que el ejecutor tiene que 
cumplir para completar cada uno de los 
Componentes del proyecto. Se hace 
una lista en orden cronológico para 
cada componente. 
Las actividades son aquellas que 
realizará la entidad ejecutora. 

 
 
 

↓ 

   
 
 
                 ↓ 

 
 
 
                 ↓ 

Detallar a continuación los componentes y las actividades correspondientes (*Ejemplos a continuación): 

Componente 1: 
P.e. “Aplicación de nuevas 
técnicas de post-cosecha y 
procesamiento” 

Actividad 1: P.e. “Contratación de 
experto para asesoría y capacitación.” 

Este casillero contiene el 
presupuesto para cada 
actividad / componente a 
ser entregado en el 
proyecto. 

Este casillero indica dónde 
un evaluador puede 
obtener información para 
verificar si el presupuesto 
se gastó como estaba 
planeado. Normalmente 
constituye el registro 
contable de la entidad 
ejecutora. 

Son los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones (fuera del 
control del gerente del 
proyecto) que tienen 
que suceder para 
completar los 
componentes del 
proyecto. 

Actividad 2: P.e. “Ejecución de plan de 
capacitación acordado, al equipo de 
post-cosecha.” 

Idem   

Actividad 3: P.e. “Evaluación y ajustes 
al proceso de post-cosecha y 

Idem   
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procesamiento.” 

Componente 2: 
Actividad 1    
Actividad 2    
Actividad 3    

Componente 3: Actividad 1    
Actividad 2    
Actividad 3    

 
Adicionalmente explique: 

• Estrategia de sostenibilidad.- ¿Cómo va a continuar este proyecto una vez que termine 
el financiamiento del Mecanismo de Fondos Concursables del PSF? 

• Explique cuándo y cómo se diseñó el proyecto y presente los adjuntos que desee para 
demostrar que el proceso fue participativo (papelotes, fotos, video, cassettes, etc.) 

 

d) Propuesta financiera 
El presupuesto debe indicar los costos relacionados con la ejecución eficiente de las 
actividades para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta. Con los recursos 
del MFC no se pueden financiar salarios del personal de la organización, ni vehículos. Al 
elaborar el presupuesto, asignar un monto para la elaboración de materiales, divulgación, 
comunicación, capacitaciones, según sea necesario.  Además, es muy importante 
cuantificar el monto de la contrapartida en mano de obra, personal, apoyo en 
capacitaciones, asistencia técnica y otros, que serán aportados por la organización o entes 
de apoyo al proyecto. Las categorías Personal e Imprevistos sólo pueden ser cubiertas con 
fondos provenientes de la contrapartida. 

FUENTE DE FONDOS EFECTIVO ESPECIE TOTAL 

Cantidad Solicitada al MFC    

Contribución de la Organización    

Otras contribuciones (especificar el 
nombre) 

   

Total    

 
Detalle de líneas presupuestarias (incluya otras líneas de ser necesario): 

Rubro Solicitado al 
MFC 

Nuestro aporte Otros aportes Total 

  En 
efectivo 

En 
especie 

En 
efectivo 

En 
especie 

 

Personal (sólo 
contrapartida) 

      

Contratos 
ocasionales  

      

Fortalecimiento de       
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capacidades 
(capacitaciones, 
talleres, seminarios 
e intercambio de 
experiencias) 

Materiales e 
insumos 

      

Equipos        

Difusión        

Viajes, viáticos, 
combustible 

      

Gastos 
administrativos  

      

Imprevistos (sólo 
contrapartida) 

      

Totales        

Notas:   
(Incluir en este segmento cualquier información relevante adicional sobre los aspectos 
financieros del proyecto). 
 


