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Proyecto Planificación Nacional de la Biodiversidad 
para apoyar la implementación del Plan Estratégico 

2011-2020 del CDB en Ecuador 

 

Términos de Referencia 
 
Título de la consultoría:  Facilitación del dialogo y construcción participativa 

del plan de acción en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 

Proyecto:  00082536 – Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad del Ecuador y su Plan de Acción para la 
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi  

Duración:    Cuatro meses 
 
 
I. Antecedentes 

 
El proyecto Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 

y su Plan de Acción para la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, busca integrar las obligaciones del país 
frente al CDB en sus marcos nacionales de desarrollo y planificación sectorial a través 
de una planificación de la biodiversidad renovada, participativa y estratégica, de forma 
que garantice su alineación con las orientaciones globales contenidas en el Plan 
Estratégico del CDB 2011-2020.  El objetivo final del proyecto es fortalecer la 
capacidad nacional en la gestión de la biodiversidad. Esto implica la adquisición de 
conocimientos así como desarrollo de capacidades que normalmente no están 
disponibles dentro de las instituciones del Estado, debido a la especificidad de los 
temas y las exigencias técnicas. 
 
 El Proyecto tiene al Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la 
Subsecretaría de Patrimonio Natural/Dirección Nacional de Biodiversidad, como 
entidad ejecutora, y cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Global Environment Found, GEF).  El proyecto se desarrolla a través de la 
modalidad de Ejecución Nacional, en virtud del enfoque armonizado de las 
Transferencias de Efectivo, inició sus actividades en octubre de 2012 y se estima una 
duración de dos años. 
 
 Al cabo de un año de ejecución del proyecto, el documento que contiene la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad se encuentra en proceso de consolidación; sin 
embargo, es preciso desarrollar el respectivo plan de acción en donde se defina con 
claridad las actividades fundamentales que se ejecutarán hasta el año 2020, el 
presupuesto referencial, los actores sociales e institucionales responsables de su 
ejecución y los mecanismos de implementación que favorezcan una gestión 
intersectorial y desconcentrada de la ENBPA. 
 



      
  

Proyecto Estrategia Nacional de Biodiversidad 
 Calle Madrid 1159 y Andalucía.  

Tel. 23987600, ext. 1422 
www.ambiente.gob.ec 

 

2

Proyecto Planificación Nacional de la Biodiversidad 
para apoyar la implementación del Plan Estratégico 

2011-2020 del CDB en Ecuador 

 Para ello se está diseñando una propuesta metodológica que facilite el dialogo 
estratégico con actores relevantes del sector público y de la sociedad civil, con el 
propósito de validar la Estrategia Nacional de Biodiversidad y construir 
participativamente el Plan de Acción. Precisamente, para la implementación de esta 
propuesta, se requiere contar con un/a facilitador/a que conduzca el proceso de 
diálogo, sistematice los resultados y consolide el Plan de Acción de la ENB. 
 
 En Ecuador, el PNUD apoya los esfuerzos nacionales a fin de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) compartiendo los conocimientos y las 
mejores prácticas aprendidas de la red mundial de conocimientos del PNUD.  El PNUD 
contribuye activamente a la formación de alianzas entre las agencias del gobierno 
central, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, agencias del sistema de la 
ONU y otros donantes multilaterales y bilaterales. 

 
II. Objetivo General  

 
Facilitar un proceso de dialogo multi-actores que permita validar la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad y recoger insumos para la formulación del Plan de Acción 
para el período 2014-2020. 

 
III. Objetivos Específico: 

 
1. Implementar el proceso de dialogo y construcción participativa del plan de 

acción de la ENBPA, sobre la base del marco metodológico aprobado por 
el Proyecto. 
 

2. Sistematizar los aportes del proceso de dialogo y consolidar el documento 
de Plan de Acción 2014-2020. 

 
IV. Ámbito de trabajo 

 
La consultoría se enfoca en la facilitación de un proceso de dialogo y 
construcción de consensos que se vean plasmados en el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. En este sentido, si bien la consultoría se 
desarrollará en la ciudad de Quito bajo la coordinación directa del responsable 
del Proyecto, será necesario el desplazamiento del consulto/a a las ciudades 
donde sea necesario. El consultor/a desarrollará el trabajo de gabinete desde 
sus oficinas, pero se requiere una disponibilidad de tiempo y flexibilidad para 
mantener reuniones permanentes en la sede del MAE. Todos los acercamientos 
y dialogo con actores institucionales y sociales que se requiera en el marco de la 
presente consultoría, deberán realizarse sobre la base de un plan de trabajo 
acordado con la Coordinación de la ENB y observando los protocolos 
institucionales y canales regulares de comunicación. 
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V. Alcance y profundidad de la consultoría: 
 
Principales actividades para alcanzar el objetivo específico 1): 
 
a) Revisar la propuesta metodológica del proceso de dialogo y construcción 

participativa del plan de acción de la ENBPA 
b) Definir el cronograma de reuniones y talleres requeridos, así como de los 

participantes, fechas, locaciones y recursos necesarios. 
c) Organizar, con el apoyo del personal del proyecto, los talleres y reuniones 

aprobados; facilitar las mismas y consolidar ayudas memoria. 
d) Elaborar notas informativas del avance del proceso para ser socializadas a 

través de los canales oficiales del proyecto y la DNB. 
e) Apoyar en el desarrollo de la consultoría para la Elaboración del 5º Informe 

Nacional para el CDB. 
 

Principales actividades para alcanzar el objetivo específico 2): 
 

a) Consolidar el Plan de Acción bajo el formato y especificaciones 
establecidas por la Coordinación del Proyecto ENBPA. El documento 
deberá ser asequible y entendible a la gran diversidad de usuarios 
(indígenas, población rural, funcionarios públicos locales y nacionales, 
académicos, técnicos, entre otros). 

b) Formular recomendaciones que viabilicen una efectiva participación de los 
actores sociales e institucionales relevantes durante la implementación de 
la ENB y su plan de acción, atendiendo a enfoques de género e 
interculturalidad. 
 

VI. Productos esperados: 
 
a) Documento de sistematización de las reuniones, talleres, consultas y 

documentos que se recojan durante el proceso de construcción del plan de 
acción, con las respectivas ayudas memoria, listas de participantes y otros 
anexos. 

b) Plan de acción que recoja todos los insumos generados en el proceso y los 
organice en un formato acordado con la Coordinación de la ENBPA 

c) Sistematización y lecciones aprendidas del proceso de diseño del Plan de 
Acción. 
 

VII. Plazo de la consultoría 
 

1. Duración 
 
Cuatro meses 
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VIII. Perfil profesional 
 
a) Profesional con título de tercer nivel en Comunicación Social, Participación 

ciudadana, Educación Ambiental, Desarrollo Local o afines. 
b) Experiencia demostrada de, al menos, cinco (5) años en facilitación, 

resolución de conflictos socio-ambientales, organización de talleres y 
eventos, desarrollo de estrategias y herramientas de comunicación y 
participación, manejo de páginas web y desarrollo de comunidades de 
socios.  

c) Experiencia en apoyo a la formulación y/o implementación de la política 
pública. 

d) Se valorará experiencia en instituciones públicas y en proyectos en 
organismos bilaterales y/o multilaterales de cooperación. Se valorará 
experiencia previa en agencias o programas de Naciones Unidas, así 
como en proyectos GEF. 
 

Otros conocimientos y capacidades 

a) Liderazgo y destrezas de coordinación, comunicación, facilitación y 
resolución de conflictos son esenciales.  Facilidad para interactuar con 
equipos multidisciplinarios y capacidad para trabajar bajo presión.  

b) Capacidad de análisis de datos y de información, así como conocimiento 
de programas, manejo de base de datos y de otras herramientas 
comunicacionales necesarias para el correcto desarrollo de sus 
responsabilidades. 

c) Conocimiento de la realidad local. Sensibilidad y adaptabilidad intercultural 
y de género. 

d) Excelente capacidad de redacción y de elaboración tanto de productos 
comunicacionales como de informes técnicos. 

e) Disponibilidad para desplazarse a nivel nacional y de interactuar con los 
diversos actores involucrados. 

 
IX. Confidencialidad  

 
Toda la información que llegue al conocimiento del consultor/a, en razón de la 

ejecución de su contrato, será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, 
estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra del dueño 
de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por 
terminado el contrato individual de servicios, y quedará a criterio de la parte afectada 
el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios. 

 



      
  

Proyecto Estrategia Nacional de Biodiversidad 
 Calle Madrid 1159 y Andalucía.  

Tel. 23987600, ext. 1422 
www.ambiente.gob.ec 

 

5

Proyecto Planificación Nacional de la Biodiversidad 
para apoyar la implementación del Plan Estratégico 

2011-2020 del CDB en Ecuador 

Queda expresamente prohibido reproducir o publicar la información del proyecto 
materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos 
académicos, salvo autorización por escrito del MAE y PNUD. Los productos generados 
bajo este tipo de contrato serán propiedad del MAE y no podrán ser difundidos y/o 
sociabilizados hasta que los mismos sean oficializados formalmente por el Ministerio. 

 
X. Forma de Pago 

 
Se percibirá una remuneración mensual, de acuerdo al presupuesto estipulado 

en el Proyecto, previa presentación de factura correspondiente y aprobación de un 
informe ejecutivo de las actividades cumplidas. 

 
 Los gastos de movilización, hospedaje y alimentación durante la realización de 
los talleres que hayan sido aprobados por la Coordinación, serán cubiertos por el 
proyecto. 
 

XI. Supervisión 
 
El consultor/a trabajará bajo la supervisión directa de la Coordinación del Proyecto 

y en estrecha relación con las instancias correspondientes del MAE y del PNUD. 


