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DEFINICIONES

Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o internacional, facultada para proveer
servicios de Consultoría, de conformidad con esta Ley1.

Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar
estudios  y  proyectos  de  desarrollo,  en  sus  niveles  de  pre  factibilidad,  factibilidad,
diseño  u  operación.  Comprende,  además,  la  supervisión,  fiscalización,  auditoría  y
evaluación de proyectos ex ante y ex post,  el  desarrollo  de software o programas
informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal
que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2,
elaboración  de  estudios  económicos,  financieros,  de  organización,  administración,
auditoría e investigación 2.

Plazo: Duración de los trabajos en días calendario.

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Artículo 15 de la Constitución del Ecuador establece que: “El Estado promoverá, en
el  sector  público  y  privado,  el  uso  de  tecnologías  ambientalmente  limpias  y  de
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no
se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se  prohíbe  el  desarrollo,  producción,  tenencia,  comercialización,  importación,
transporte,  almacenamiento  y  uso  de  armas  químicas,  biológicas  y  nucleares,  de
contaminantes  orgánicos  persistentes  altamente  tóxicos,  agroquímicos
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana
o  que  atenten  contra  la  soberanía  alimentaria  o  los  ecosistemas,  así  como  la
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”

El Artículo 281 de la Constitución del Ecuador establece que “La soberanía alimentaria
constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las
personas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  alcancen  la  autosuficiencia  de
alimentos  sanos  y  culturalmente  apropiado  de  forma  permanente.  Para  ello,  será
responsabilidad del Estado”:“… 8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica
y de la innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria; y 9.
Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como
su experimentación, uso y comercialización”

El Artículo 401 de la Constitución del Ecuador “declara al Ecuador libre de cultivos y
semillas  transgénicas.  Excepcionalmente,  y  sólo  en  caso  de  interés  nacional
debidamente  fundamentado  por  la  Presidencia  de la  República  y  aprobado por  la
Asamblea  Nacional,  se  podrán  introducir  semillas  y  cultivos  genéticamente
modificados.  El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad,  el  uso y el
desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación,
uso  y  comercialización.  Se  prohíbe  la  aplicación  de  biotecnologías  riesgosas  o
experimentales”.

1LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Artículo 6.- Definiciones, numeral 7

2LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Artículo 6.- Definiciones, numeral 8
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 en su Objetivo 7. “Garantizar los derechos
de  la  naturaleza  y  promover  la  sostenibilidad  ambiental  territorial  y  global,  con
pertinencia cultural  y justicia intergeneracional”,  plantea la política 7.5 Garantizar la
bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres vivos y de la
naturaleza, y las siguientes líneas estratégicas para su implementación: 

a) Generar normativa sobre bioseguridad, basada en el principio de precaución, para
afrontar y reducir los riesgos asociados a la presencia y al uso de organismos vivos
modificados y especies exóticas invasoras.

b) Desarrollar y aplicar un sistema nacional de bioseguridad integral para el control de
los  potenciales  peligros  y  riesgos  en  la  transferencia,  manipulación,  liberación  y
utilización de los resultados de la biotecnología. 

c) Implementar protocolos que permitan prevenir y manejar los efectos adversos que
pueda generar la biotecnología moderna en la salud humana, la soberanía alimentaria
y la conservación y el uso de la biodiversidad.

d)  Fomentar  la  investigación,  la  educación,  la  capacitación,  el  entrenamiento  y  la
comunicación sobre la bioseguridad, la biotecnología y los organismos genéticamente
modificados.

e) Aplicar medidas y salvaguardas para fomentar el involucramiento y la participación
de las comunidades,  pueblos  y nacionalidades en los procesos que afecten a sus
culturas  y  entornos  naturales  como  resultado  de  las  prácticas  de  manipulación
biotecnológica.

El Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología (PCSB) en su artículo 26
plantea  la  importancia  de que  los  países  tomen en consideración  aspectos  socio-
económicos  de  los  posibles  impactos  de  la  utilización  de  los  organismos
genéticamente modificados (OGM), en particular en relación al valor de la diversidad
biológica  para  comunidades  indígenas  y locales.  En esta línea,  la  Reunión  de las
Partes ha emitido varias resoluciones, y en su sexta sesión, aprobó la decisión BS-
VI/13, mediante la cual alienta a las Partes a continuar:  “(a) Investigando los efectos
socio-económicos de los organismos vivos modificados con el  fin de subsanar  los
vacíos  de  conocimiento  e  identificar  cuestiones  socio-económicas  específicas,
incluidas las que tengan efectos positivos;”

Bajo  este  marco,  el  Ministerio  del  Ambiente,  como  entidad  responsable  del
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el  país como entidad competente
para la regulación de la Bioseguridad así como Parte del Protocolo de Cartagena de
seguridad  para  la  Biotecnología,  está  ejecutando  el  proyecto  “Implementación  del
Marco Nacional de Bioseguridad” (IMNB), el cual cuenta con financiamiento del Fondo
Mundial  para el  Medio  Ambiente (FMAM),  a través del  Programa de las  Naciones
Unidas para el  Medio Ambiente y contrapartida de fondos fiscales. El propósito del
proyecto  es  poner  en  funcionamiento  un  sistema  nacional  de  Bioseguridad  que
contempla a más de los aspectos legales e institucionales, el fortalecimiento de las
capacidades humanas e institucionales para el control y la gestión de la Bioseguridad,
así como la información a la ciudadanía.

Dentro del Componente 2 del proyecto IMNB se ha considerado la puesta en marcha a
mediano plazo de un sistema nacional de bioseguridad plenamente funcional para la
toma de decisiones y el control de los organismos genéticamente modificados (OGM),
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que  incluye  entre  sus  actividades  programadas  para  este  año,  llevar  adelante  un
estudio de consideraciones socio-económicas que deben analizarse, caso por caso,
previamente a la toma de decisiones sobre el posible uso de cada OGM, tomando
como  modelo  4  cultivos  agrícolas  representativos,  dando  particular  atención  a  la
diversidad de actores involucrados en su cultivo.

2 OBJETO DE LA CONSULTORÍA

Identificar  y  analizar  factores  sociales  y  económicos  claves  en  4  cultivos
representativos, para desarrollar un instrumento guía de análisis de riesgos y posibles
impactos socio-económicos previo a la toma de decisiones para autorizar o negar un
posible uso de organismos genéticamente modificados.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Determinar aquellos factores que pueden constituirse en elementos clave para analizar
las posibles ventajas y desventajas sociales, culturales y económicas que puede tener
la  posible  utilización  de  organismos  genéticamente  modificados  en  pequeños,
medianos y grandes productores del país, frente a otras alternativas tecnológicas y sus
implicaciones para la soberanía alimentaria nacional,  tomando como referencia una
evaluación en 4 cultivos representativos.

3.2 Objetivos Específicos

• Analizar las cadenas productivas de: banano, maíz, papa y soya, como punto
de  partida  para  identificar  aspectos  críticos  y  determinar  cuáles  son  los
posibles  efectos  sociales  y  económicos  de  la  posible  utilización  de  OGM
frente a otras alternativas tecnológicas.

• Analizar la situación y niveles de participación en las cadenas productivas de
los diferentes tipos de productores: pequeños, medianos y grandes, así como
aspectos de diversidad étnica para los diferentes cultivos seleccionados.

• Presentar un estudio detallado para cada cultivo, de los factores sociales y
económicos más importantes y críticos para los productores en el posible uso
de OGM frente a otras alternativas tecnológicas, considerando también sus
percepciones sobre el tema.

• Elaborar un informe final de consultoría que contenga el análisis en cuanto a
criterios socio-económicos y culturales que puedan aplicarse a otros cultivos,
especialmente aquellos de importancia para la seguridad alimentaria del país,
para analizar los posibles riesgos y/o beneficios de los OGM frente a otras
alternativas tecnológicas; así como las recomendaciones y directrices para la
toma de decisiones.
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4 ÁMBITO DE TRABAJO 

El ámbito de la consultoría es nacional. El consultor deberá realizar entrevistas a agri-
cultores que manejen diferentes niveles de tecnología de producción (pequeños, me-
dianos y grandes), así como asociaciones de productores, cooperativas, grupos socia-
les, centros de investigación y demás instituciones especializadas en el país a fin de
recopilar la información necesaria y complementar el análisis requerido por el proyecto
IMNB.

La oficina central se determinará en base a los acuerdos que se logren al momento de
la contratación del consultor.

5 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

Para fines de este trabajo se considerará dentro del ámbito de investigación a los
OGM frente a otras alternativas tecnológicas y sus posibles efectos de uso a nivel de
pequeños,  medianos  y  grandes  productores.  Las  principales  actividades  a
desarrollarse son:

1. Mantener reuniones de coordinación, análisis de la información y de los avan-
ces del trabajo con el personal del proyecto IMNB y de la Unidad de Bioseguri-
dad de la Dirección Nacional de Biodiversidad.

2. Analizar los avances que sobre este tema se han desarrollado en el marco del
PCSB

3. Recopilar y analizar información de experiencias internacionales en la utiliza-
ción de OGM y, particularmente, en países con similitudes socio-económicas a
Ecuador, con la finalidad de identificar aquellos aspectos sociales y económi-
cos que han sido afectados por el uso de cultivos genéticamente modificados.

4. Analizar la dinámica económica y social en la cual se desarrolla la actividad
productiva de los diversos tipos de cultivos y productores agrícolas, conside-
rando tanto la situación en el Ecuador como en los mercados de exportación,
con el propósito de identificar y analizar los efectos que en cada uno tendría la
introducción, desarrollo en el país y el uso de OGM frente a otras alternativas
tecnológicas. Así como el análisis del funcionamiento del mercado de semillas
en el país, quienes las producen y sus métodos de comercialización. 

5. Realizar un análisis sobre la legislación nacional e internacional relativa a dere-
chos de propiedad intelectual (DPI), patentes y derechos de obtentor vegetal
(DOV) y como su aplicación incide en el mercado de semillas del país; las posi-
bles implicaciones para la investigación y el desarrollo biotecnológico local, la
aplicación de técnicas de ingeniería genética patentadas fuera del país, y a fu-
turo las posibles implicaciones para el comercio exterior de los productos bio-
tecnológicos.

6. Diseñar y aplicar herramientas adecuadas para el levantamiento de información
imparcial y confiable para su respectiva tabulación. 

7. A través de herramientas estandarizadas, identificar y analizar los conocimien-
tos y percepciones de los productores sobre las ventajas y desventajas del uso
de OGM y determinar la capacidad de adoptar o rechazar la tecnología y sus
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procesos  asociados.  Considerar  una  muestra  estadísticamente  significativa
para los tres tipos de productores (pequeños, medianos y grandes).

8. Conocer la frecuencia e intensidad de uso y manejo de insumos agrícolas, par-
ticularmente semillas y agroquímicos, estableciendo costos promedio de pro-
ducción y los beneficios comerciales por tipo de cultivo y productor, para poste-
riormente estimar los costos, productividad y calidad de cultivos con el uso de
OGM frente a otras alternativas tecnológicas. 

9. Conocer y evaluar las opiniones de los productores, de las organizaciones agrí-
colas y de las redes de distribución de insumos de producción y comercializa-
ción ante una posible introducción o desarrollo en el país de OGM, como insu-
mos para identificar criterios de evaluación de los posibles impactos socio-eco-
nómicos. 

10. Siguiendo las recomendaciones del CDB y el PCSB, identificar aquellos culti-
vos que cuentan con significados culturales particulares en el contexto de las
diferentes etnias asentadas en el país y evaluar los aspectos culturales, socia-
les y económicos que se verían afectados por posibles introducciones o desa-
rrollo en el país de OGM.

11. Con base en la información recopilada y la investigación de campo a través de
encuestas y otras herramientas, así como en el análisis de la realidad nacional
preparar un informe final,  que contenga el análisis en cuanto a criterios so-
cio-económicos y culturales que puedan aplicarse a otros cultivos,  especial-
mente aquellos de importancia para la seguridad alimentaria del país, en rela-
ción a los posibles riesgos y/o beneficios de los OGM; y una síntesis que per-
mita a los tomadores de decisión tener una comprensión de los factores socia-
les y económicos claves que deben ser evaluados en el tema de OGM.

6 PRODUCTOS ESPERADOS

Todos los productos deberán ser entregados en copia impresa y versión digital:

1. Plan de trabajo con una descripción detallada de la metodología a emplearse y
las herramientas de recolección de datos y el cronograma de actividades, a ser
entregado a los 10 días de suscrito el contrato. 

2. Documento  de  análisis  de  las  cadenas  productivas  de  los  4  cultivos
representativos  (banano,  maíz,  papa,  y  soya)  como  punto  de  partida  para
identificar  posibles  aspectos  críticos  y  determinar  cuáles  son  los  efectos
sociales y económicos de la utilización de OGM, a ser entregado a los 60 días
de suscrito el contrato. 

3. Documento de análisis de situación y niveles de participación en las cadenas
productivas  de  los  diferentes  tipos  de  productores:  pequeños,  medianos  y
grandes, así como aspectos de diversidad étnica para los diferentes cultivos
seleccionados, a ser entregado a los 60 días de suscrito el contrato.

4. Documento con un estudio detallado para cada cultivo, de los factores sociales
y económicos más importantes y críticos para los productores en el posible uso
de  OGM,  considerando  también  sus  percepciones  sobre  el  tema,  a  ser
entregado a los 90 días de suscrito el contrato
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5. Informe final que contenga el análisis en cuanto a criterios socio-económicos y
culturales que puedan aplicarse a otros cultivos,  especialmente  aquellos  de
importancia para la seguridad alimentaria del país, en relación a los posibles
riesgos y/o beneficios de los OGM; recomendaciones y directrices para la toma
de decisiones, a ser entregado a los 90 días de suscrito el contrato.

 

7 PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

El plazo de ejecución de la consultoría será de tres meses contados a partir de la firma
del contrato. 

7.1 CRONOGRAMA

OBJETIVO
ESPECIFICO

PRODUCTO  A
ENTREGAR

ACTIVIDADES POR CADA PRODUCTO
TIEMPO
(MESES)
1 2 3

Analizar  las
cadenas
productivas  de:
banano,  maíz,
papa  y  soya,
como punto de
partida  para
identificar
aspectos
críticos  y
determinar
cuáles  son  los
posibles
efectos
sociales  y
económicos  de
la utilización de
OGM

Documento  de
análisis  de  las
cadenas
productivas  de  4
cultivos
representativos
(banano,  maíz,
papa,  y  soya)
como  punto  de
partida  para
identificar aspectos
críticos  y
determinar  cuáles
son  los  probables
efectos  sociales  y
económicos  de  la
utilización de OGM

Identificar  actores  claves  mediante  la  aplica-
ción de herramientas de consulta.

X X

Diseñar  y  aplicar  herramientas  adecuadas
para el levantamiento de información, conside-
rando  una  muestra  estadística  significativa  y
que incluya a los tres tipos de productores (pe-
queños, medianos y grandes).
Diagnosticar y caracterizar la cadena producti-
va de cada uno de los cultivos seleccionados
Conocer  la  frecuencia e intensidad de uso y
manejo de insumos agrícolas, particularmente
semillas y agroquímicos, estableciendo costos
promedio  de producción  y  los  beneficios  co-
merciales por tipo de cultivo y productor, para
posteriormente estimar los costos,  productivi-
dad y calidad de cultivos con el uso de OGM
Analizar la dinámica económica y social en la
cual se desarrolla la actividad productiva de di-
versos tipos de cultivos y productores agríco-
las,  considerando  tanto  la  situación  en  el
Ecuador  como en  los  mercados  de  exporta-
ción, con el propósito de identificar y analizar
los efectos que en cada uno tendría la intro-
ducción, desarrollo en el país y el uso de OGM

Analizar  la
situación  y
niveles  de
participación en
las  cadenas
productivas  de
los  diferentes
tipos  de
productores:

Documento  de
análisis  de
situación  y  niveles
de participación en
las  cadenas
productivas  de  los
diferentes  tipos  de
productores:
pequeños,

Identificar  actores  claves  mediante  la  aplica-
ción de herramientas de consulta 

X X

Diseñar  y  aplicar  herramientas  adecuadas
para el levantamiento de información, conside-
rando  una  muestra  estadística  significativa  y
que incluya a los tres tipos de productores (pe-
queños, medianos y grandes)
Conocer y evaluar las opiniones de los produc-
tores, de las organizaciones agrícolas y de las
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pequeños,
medianos  y
grandes,  así
como  aspectos
de  diversidad
étnica  para  los
diferentes
cultivos
seleccionados

medianos  y
grandes,  así  como
aspectos  de
diversidad  étnica
para  los  diferentes
cultivos
seleccionados

redes de distribución de insumos de produc-
ción y comercialización ante una posible intro-
ducción o desarrollo en el país de OGM, como
insumos para identificar criterios de evaluación
de los posibles impactos socio-económicos
Siguiendo las recomendaciones del CDB y el
PCSB,  identificar  aquellos cultivos que cuen-
tan con significados culturales particulares en
el contexto de las diferentes etnias asentadas
en el  país y  evaluar  los aspectos  culturales,
sociales y económicos que se verían afecta-
dos por posibles introducciones o desarrollo en
el país de OGM
Identificar  canales  y  mecanismos  adecuados
de difusión de información para pequeños, me-
dianos  y  grandes  productores  en  temas  de
OGM

Presentar  un
estudio
detallado  para
cada cultivo, de
los  factores
sociales  y
económicos
más
importantes  y
críticos para los
productores  en
el  posible  uso
de  OGM,
considerando
también  sus
percepciones
sobre el tema

Documento con un
estudio  detallado
para  cada  cultivo,
de  los  factores
sociales  y
económicos  más
importantes  y
críticos  para  los
productores  en  el
posible  uso  de
OGM,
considerando
también  sus
percepciones
sobre el tema

Recopilar  y analizar información de experien-
cias internacionales en la utilización de OGM
y,  particularmente,  en  países  con  similitudes
socio-económicas a Ecuador, con la finalidad
de identificar aquellos aspectos sociales y eco-
nómicos que han sido afectados por el uso de
cultivos genéticamente modificados

X X

Analizar la legislación nacional e internacional
relativa  a  derechos  de  propiedad  intelectual
(DPI),  derechos de obtentor vegetal  (DOV) y
como su aplicación incide en el  mercado de
semillas del país; las posibles implicaciones en
relación al desarrollo biotecnológico, la aplica-
ción de técnicas de ingeniería genética paten-
tadas fuera del país, y a futuro las posibles im-
plicaciones  para  el  comercio  exterior  de  los
productos biotecnológicos
A  través  de  herramientas  estandarizadas,
identificar y analizar los conocimientos y per-
cepciones de los productores sobre las venta-
jas y desventajas del uso de OGM y determi-
nar la capacidad de adoptar o rechazar la tec-
nología y sus procesos asociados

Elaborar  un
informe final de
consultoría que
contenga  el
análisis  en
cuanto  a
criterios  socio-
económicos  y
culturales  que

Informe  final  que
contenga  el
análisis en cuanto
a  criterios  socio-
económicos  y
culturales  que
puedan  aplicarse
a  otros  cultivos,
especialmente

Con base en la información recopilada y la in-
vestigación de campo a través de encuestas y
otras herramientas, así como en el análisis de
la realidad nacional preparar un informe final,
que contenga el análisis en cuanto a criterios
socio-económicos  y  culturales  que  puedan
aplicarse a otros cultivos, especialmente aque-
llos de importancia para la seguridad alimenta-
ria del país, en relación a los posibles riesgos

X
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puedan
aplicarse  a
otros  cultivos,
especialmente
aquellos  de
importancia
para  la
seguridad
alimentaria  del
país,  para
analizar  los
posibles
riesgos  y/o
beneficios  de
los OGM frente
a  otras
alternativas
tecnológicas;
así  como  las
recomendacion
es y directrices
para la toma de
decisiones.

aquellos  de
importancia  para
la  seguridad
alimentaria  del
país, para analizar
los  posibles
riesgos  y/o
beneficios  de  los
OGM  frente  a
otras  alternativas
tecnológicas;  así
como  las
recomendaciones
y  directrices  para
la  toma  de
decisiones.

y/o beneficios de los OGM; y una síntesis que
permita a los tomadores de decisión tener una
comprensión de los factores sociales y econó-
micos claves que deben ser evaluados en el
tema de OGM

8 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial de la consultoría es de Quince mil dólares de los Estados
Unidos  de  Norteamérica  (USD  15.000,oo),  a  ser  cubiertos  con  fondos  del
PNUMA/FMAM (fuente  701)  y  Mil  ochocientos  dólares  (USD  1.800,oo)  que
corresponden al IVA (fuente 001).

8.1 Forma de pago

• A los 10 días de suscrito el contrato se realizará la presentación del plan de
trabajo con una descripción detallada de la metodología a emplearse y/o los
formularios de herramientas a aplicarse. Una vez que este plan sea aprobado
por el responsable del proyecto y de la Dirección Nacional de Biodiversidad, se
cancelará el 40% del valor de la consultoría.

• A  los  60  días  de  suscrito  el  contrato  se  realizará  la  presentación  de  los
documentos  de:  análisis  de  la  cadena  productiva  de  los  4  cultivos
representativos (banano, maíz, papa, soya), de la evaluación de efectos socio-
económicos claves del uso de OGM; y el de análisis de situación y niveles de
participación  en  las  cadenas  de  producción  de  los  diferentes  tipos  de
productores: pequeños, medianos y grandes, así como aspectos de diversidad
étnica  para  los  diferentes  cultivos  seleccionados.  Una  vez  que  estos
documentos sean aprobados por el responsable del proyecto y de la Dirección
Nacional de Biodiversidad, se cancelará el 30% del valor de la consultoría.
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• A los 90 días de suscrito el contrato se presentará el documento con un estudio
detallado  para  cada  cultivo,  de  los  factores  sociales  y  económicos  más
importantes  y  críticos  para  los  productores  en  el  posible  uso  de  OGM,
considerando también sus percepciones sobre el tema. De igual manera se
presentará el Informe final, que contenga el análisis en cuanto a criterios socio-
económicos y culturales que puedan aplicarse a otros cultivos, especialmente
aquellos de importancia para la seguridad alimentaria del país, en relación a los
posibles riesgos y/o beneficios de los OGM; y una síntesis que permita a los
tomadores  de  decisión  tener  una  comprensión  de  los  factores  sociales  y
económicos claves que deben ser evaluados en el tema de OGM. Una vez que
estos  productos  sean  aprobados  por  el  responsable  del  proyecto  y  de  la
Dirección  Nacional  de  Biodiversidad,  se  cancelará  el  30%  del  valor  de  la
consultoría.

9 INFORMACIÓN  QUE  DISPONE  LA  ENTIDAD  Y  QUE  SE  PONDRÁ  A
DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR 

La entidad contratante pondrá a disposición del consultor los avances sobre este tema
que se han desarrollado en el marco del PCSB, así como el estudio de situación en el
Ecuador  de  los  cultivos  potencialmente  transgénicos,  sus  parientes  silvestres  y
variedades locales.

La  Dirección  Nacional  de  Biodiversidad  y  el  Proyecto  Implementación  del  Marco
Nacional  de  Bioseguridad,  brindarán  el  apoyo  y  la  coordinación  interinstitucional
requeridos para la ejecución del objeto contractual. 

10 SEGUIMIENTO  

El seguimiento y supervisión de la Consultoría estará a cargo del responsable del
Proyecto  Implementación  del  Marco  Nacional  de  Bioseguridad,  con  el  apoyo  del
responsable de la Unidad de Bioseguridad de la Dirección Nacional de Biodiversidad
del MAE.

11 CONDICIONES GENERALES

• Presentar el  certificado de RUP en el  que conste el  código CPC acorde al
objeto de la consultoría.

• Presentar el RUC

• Hoja de vida en el formato adjunto

Elaborado por: Revisado por:
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Ana Navarro O.
Analista en temas agrícolas y

bioseguridad del Proyecto IMNB

Angel Onofa
Unidad de Bioseguridad, DNB

Aprobado por:

Ing. Christian Terán
Subsecretario de Patrimonio Natural
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ANEXO 1.- REQUISITOS Y CALIFICACIÓN  
 1 PERFIL PROFESIONAL EXIGIDO PARA LA CONTRATACIÓN

• Título de tercer nivel avalado por el SENESCYT (ex-CONESUP) en economía,
sociología o profesiones afines. Se dará preferencia a profesionales con título
de cuarto nivel.

• Experiencia mínima de tres años de trabajo en temas relacionados a aspectos
sociales y económicos  en particular relativa a cadenas productivas con peque-
ños, medianos y grandes productores, e implicaciones de la investigación y el uso
de nuevas tecnologías.

• Capacidad para escribir documentos técnicos, para resumirlos y presentarlos a
distintos tipos de actores.

• De preferencia con conocimientos de inglés

2 MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

Cada profesional será calificado según la metodología detallada a continuación:

• La  calificación  de  la  hoja  de  vida  según  los  criterios  abajo  indicados
representará el 80% del puntaje final.

• La calificación de la entrevista constituirá el 20% restante. 

• El  puntaje  que  se  aplicará  a  cada  uno  de  los  elementos  de  evaluación  se
encuentra establecido en el siguiente cuadro, a través del cual se obtendrá la
calificación final de cada uno de los participantes sobre cien (100) puntos.

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MAXIMO
Formación Profesional 16
Experiencia Profesional General 16
Experiencia Profesional Específica 35
Publicaciones 10
Inglés 3
Entrevista 20

TOTAL 100

Para la asignación de los puntajes se aplicarán los siguientes criterios:

1. Formación Profesional (Máximo 16 puntos): Se calificará de conformidad a los
siguientes criterios:

FORMACIÓN PROFESIONAL
PUNTAJE MÁXIMO

(16 PUNTOS)
Título de licenciatura  o equivalente de tercer nivel Requisito básico
Título de maestría 2.5
Título de doctorado (Ph.D.) 4
Cursos  de  diplomado  en  la  especialidad  requerida  (2
puntos por cada curso mayor a 100 horas. 6
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Seminarios,  etc.  sobre  temas  relacionados  con  los
servicios requeridos: (0.50 puntos por cada seminario,
de al menos 20 horas).

3.5

El Título Profesional, se considera un requisito y por lo tanto no es calificado.

2. Experiencia Profesional General (Máximo 16 puntos): 2,0 puntos por cada año de
trabajo.

3. Experiencia Profesional Específica (en asuntos únicamente relacionados a la
consultoría requerida). (Máximo 35 puntos): 5,0 puntos por cada año de trabajo en
asuntos relacionados a la consultoría.

Se considerará como experiencia específica, la participación en trabajos, consultorías o
proyectos relacionados a: aspectos sociales y económicos relativos a cadenas de valor
con pequeños, medianos y grandes productores, e implicaciones de la investigación y
uso de nuevas tecnologías.

La experiencia específica se considera también como experiencia general. 

4.  Publicaciones. (Máximo 10 puntos): 2,0 puntos por cada publicación en asuntos
relacionados a la consultoría.

5. Conocimiento del idioma inglés:

Certificado de aprobación de niveles de inglés o certificado de suficiencia idiomática en
una institución educativa reconocida: básico 1 puntos, intermedio 2 puntos y avanzado
o presentación de publicaciones en inglés, 3 puntos. 

6. Puntaje total de la hoja de vida

El puntaje final será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas.

12



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE
CONSIDERACIONES SOCIO-ECONÓMICAS CLAVE PARA LA

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PREVIO AL USO DE OGM

Proyecto UNEP/GEF GFL-GLF/2328-2716-4B77 “Implementación del Marco
Nacional de Bioseguridad”

 

MODELO OBLIGATORIO DE CURRICULO VITAE

1. Nombres completos: ________________________________________

2. Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________

3. Nacionalidad: __________________

4. Correo electrónico: _______________________________

5. Teléfono: _______________________________________

6. Dirección: ______________________________________

7. Ciudad: ________________________________________

8. Título Profesional
obtenido

Universidad

Fecha inicio
estudios

d/m/a

Fecha del
Título

d/m/a

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

9. Títulos de 4to. nivel Universidad

Fecha inicio
estudios

d/m/a

Fecha del
Título

d/m/a

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

10. Cursos de
postgrado

Universidad

Fecha inicio
estudios

d/m/a

Fecha del
Diploma

d/m/a

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

_____________________ ___________________________ ___________ ___________

11. Cursos,  seminarios  de  especialización  en  aspectos  similares  con  la  actividad  que
desarrollará en relación al proyecto

Nombre del
Evento

País
Universidad
o Institución

Desde

d/m/a

Hasta

d/m/a

No. de

Horas

_______________ _________ __________ __________ __________ _______

_______________ _________ __________ __________ __________ _______

_______________ _________ __________ __________ __________ _______

12. Experiencia Profesional General: (comenzar con la más reciente)
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     a. Actividad ___________________________________

Descripción de tareas 
____________________________________________________

_____________________________________________________________

Entidad beneficiaria  __________________________                      

Dirección ___________________________________

Tiempo de ejecución: Desde _______ (m/a) Hasta _______ (m/a)

Nombre del Supervisor o Jefe:   __________________________

     b. Actividad ___________________________________

Descripción de tareas 
_____________________________________________________

_____________________________________________________________

Entidad beneficiaria  __________________________                      

Dirección ___________________________________

Tiempo de ejecución: Desde _______ (m/a) Hasta _______ (m/a)

Nombre del Supervisor o Jefe:   __________________________

13. Experiencia Profesional Específica: (comenzar con la más reciente)

     a. Actividad ___________________________________

Descripción de tareas 
______________________________________________________

Entidad beneficiaria  __________________________                      

Dirección ___________________________________

Tiempo de ejecución: Desde _______ (m/a) Hasta _______ (m/a)

Nombre del Supervisor o Jefe:   __________________________

     b. Actividad ___________________________________

Descripción de tareas 
______________________________________________________

Entidad beneficiaria  __________________________                      

Dirección ___________________________________

Tiempo de ejecución: Desde _______ (m/a) Hasta _______ (m/a)

Nombre del Supervisor o Jefe:   __________________________

14. Publicaciones
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Apellido,  N.  Año  de  publicación.  Nombre  de  publicación  o  artículo.  Editorial.
Ciudad.  # pags. En caso de artículo dentro de revista indicar adicionalmente:
nombre  de  revista,  editor  o  compilador,  entidades  auspiciantes  (en  caso  de
haberlas).

15. Conocimientos informáticos

Software Muy bien Bien Regular

__________________ __________ __________ _________

__________________ __________ __________ _________

__________________ __________ __________ _________

16. Idioma: _______________

Muy bien Excelente

Lee ________ ________

Habla ________ ________

Escribe ________ ________

17. Referencias 

Al menos tres, nombre, cargo, institución, teléfono, correo electrónico

__________________ __________ __________ __________ _________

__________________ __________ __________ __________ _________

__________________ __________ __________ __________ _________

Declaro bajo juramento que me encuentro físicamente apto y con salud para desarrollar
el trabajo objeto del proceso de selección y que toda la información aquí consignada
corresponde a la verdad.

_______________ _________________________________

     Lugar y fecha (nombre y firma del Candidato) 

Notas: 1. Adjuntar copias simples de los títulos profesionales.

2. Adjuntar copias simples de los certificados de trabajo, cursos y seminarios
recibidos.

3. En caso de adjudicación, la Entidad podrá requerir la presentación de copias
certificadas de estos documentos, así como solicitar e investigar la información
que considere conveniente. 
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