
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Unidad de Vida Silvestre 

 

Profesional en el Área Jurídica 

 
1. ANTECEDENTES:  

 
Los daños atribuidos a la fauna silvestre son de importancia crítica, para la conservación de la 
biodiversidad. Las  fronteras entre áreas protegidas y paisajes con una mezcla de desarrollo 
antrópico y áreas silvestres son testigos de la mayoría de conflictos seres humanos y la fauna 
silvestre.  
La cacería comercial de fauna silvestre, la presión del tráfico ilegal es inmensa, por la demanda 
mundial de productos de vida silvestre en el mercado ilegal. Vale mencionar que el Ministerio del 
Ambiente detectó entre 2003 y 2008 la comercialización ilegal de 142 especies de aves, 74 
especies de mamíferos y 48 especies de reptiles. La especie más traficada fue la tortuga motelo 
(Geochelone denticulata), clasificada como vulnerable en la Lista Roja de UICN e incluida en el 
Apéndice II de CITES. Entre el 2003 y 2009 durante los decomisos de carne de monte, las 
principales especies afectadas fueron la guanta (Cuniculus paca, 61,9%), el armadillo de nueve 
bandas (Dasypus novemcinctus, 6,9%) y el pecarí de labio blanco (Tayassu pecari, 4,3%), entre 
otros ejemplos.  
Mediante el desarrollo de este componente, se pretende fortalecer a la Autoridad Ambiental 
Nacional con herramientas jurídicas y técnicas sobre el manejo de la Vida Silvestre en el Ecuador 
continental, a través de:  
 

• Capacitar y concienciar a las Autoridades ambientales, de control y de la sociedad civil en 
la gestión y manejo de la vida silvestre.  

• Desarrollar un sistema de control y manejo de la vida silvestre ex situ  

• Desarrollar un plan de Monitoreo de especies silvestres en Áreas Protegidas (APs)  

• Priorizar especies amenazadas para el manejo sustentable  

• Apoyar en la construcción de un modelo de gestión de la Vida silvestre  

• Elaborar normas y procedimientos para la gestión de la vida silvestre  
 
La ejecución de este componente será un aporte para contar con los lineamientos que permitan 
mejorar la administración de la vida silvestre, de manera especial ex situ.  
 
2. UNIDAD DE GESTION  
Es necesario contar dentro del equipo gestor con un Abogado/a. Éste profesional será quien se 
encargue de la revisión, identificación y elaboración de instrumentos jurídicos y manuales de 
procedimientos para la implementación de la normativa relacionada con la gestión de la vida 
silvestre.  
 
3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL JURIDICO  
Contar con un marco legal actualizado y armonizado con la Constitución de la República y demás 
normativa nacional e internacional relacionada, para una mejor y adecuada gestión de la vida 
silvestre.  



 
 
 
 
6. PERFIL REQUERIDO  
 

• Doctor en Jurisprudencia con experiencia en temas ambientales,  

• Profesional con conocimientos en normativa ambiental, convenios y acuerdos 
internacionales, de preferencia con experiencia en manejo de conflictos socio-
ambientales.  

• Experiencia en la coordinación con ONGs  

• Habilidad para trabajar en equipo, con grupos interdisciplinarios y bajo condiciones de 
presión.  

• Conocimiento y manejo de programas informáticos inherentes a la función.  

• Disponibilidad de viajar dentro y fuera de la ciudad si las actividades del proyecto lo 
requieren.  

 
7. LUGAR DEL TRABAJO  
El lugar de trabajo será en la ciudad de Quito, las oficinas de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad, Ministerio del Ambiente; contará con el apoyo administrativo, equipamiento e 
infraestructura tanto de Planta Central como de las Direcciones provinciales  
 
8. SUPERVICIÓN Y REPORTES  
La supervisión de los servicios contratados y la entrega de reportes estarán a cargo de la Unidad 
de Vida Silvestre y la aprobación de los mismos estará bajo la responsabilidad de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad.  
 
9. REMUNERACIÓN  
 
La remuneración mensual se analizará según la hoja de vida (educación y experiencia), de acuerdo 
con la escala SENRES de Clasificación de Puestos de la LOSEP.  
 


