
                                                                

 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Título de la Consultoría:  CREACIÓN DE CAPACIDADES Y ASESORÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS DE GEI  DEL 
ECUADOR Y SISTEMAS MRV PARA LOS CUATRO SECTORES DEL 
IPCC. 

 

Proyecto:  PROYECTO FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO -FOCAM- (LECB, Ecuador). 

 

Período:               180 DÍAS. 
 
 

1. Antecedentes: 
 

Para cumplir con los compromisos adquiridos por el Ecuador ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), el país a través del proyecto 
“Fomento de capacidades para la mitigación del cambio climático FOCAM (LECB por sus 
siglas en inglés)”, el cual es implementado por la Subsecretaría de Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente con el apoyo del PNUD como agencia de implementación del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en Inglés), se encuentra 
desarrollando un sistema nacional de Inventarios de gases de efecto invernadero y un 
sistema MRV para los 4 sectores del IPCC. 
 

El Ecuador como signatario de la CMNUCC reporta sus Comunicaciones Nacionales de 
Cambio Climático y Reportes de Actualización Bienales donde los Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) tienen una gran relevancia. Hasta la fecha, se han reportado dos 
Comunicaciones Nacionales en los años 1991 y 2011, donde se incluyeron los Inventarios 
de GEI (INGEI) de los años 1990, 1994, 2000 y 2006. Se debe indicar que, la generación de 
dichos inventarios ha sido producto de actividades consultivas puntuales, por lo que no se 
ha creado capacidades institucionales nacionales para su desarrollo.  
 

Por esta razón, uno de los objetivos del proyecto LECB, es el desarrollo de un Sistema 



Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y un Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) para los cuatro sectores del IPCC.  Para esto, se pretende 
fortalecer las capacidades tanto del Ministerio del Ambiente (MAE) como de las 
instituciones de Estado responsables. 
Dicha generación de capacidades estará enfocada en las diferentes etapas del 
levantamiento y procesamiento de información para el desarrollo de inventarios nacionales 
de GEI. El objeto de esta actividad será el desarrollar de un sistema de inventarios de GEI 
adecuado para las condiciones del Ecuador y el desarrollo de un sistema MRV subyacente 
que permita evaluar y demostrar de forma consistente la reducción de emisiones en cada 
uno de los sectores. 
 

Por lo expuesto, el proyecto LECB requiere contratar una empresa consultora con la 
capacidad de proveer los servicios que se detallan en los presentes términos de referencia, 
y que están en línea con el objetivo del proyecto antes mencionado. 
 
 

2. Objetivos de la Consultoría 
 

Los objetivos de la presente consultoría son: desarrollar capacidades locales; asesorar al 
equipo técnico del proyecto LECB en la construcción del Sistema de Inventario Nacional de 
Gases Efecto Invernadero (SINGEI) de calidad y sostenible para la realidad del Ecuador; y 
desarrollar un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV subyacente para cada uno 
de los cuatro sectores del IPCC. 
 

3. Tareas a realizar 
 

 Desarrollar una propuesta de trabajo para: los talleres de capacitación1; asesoramiento 
personal y remoto al equipo del proyecto LECB en la elaboración de los borradores de 
inventario de GEI; y el desarrollo del sistema MRV para cada sector. 

 Desarrollar cuatro talleres (4)2 de fortalecimiento de capacidades técnicas para:  
o FASE I. Preparación de Sistemas Nacionales de INGEIs: tendrá una duración de 3 días y 

estará dirigido un mínimo de 10 personas. La capacitación estará orientada a los aspectos 
de levantamiento de información, procesamiento y sistematización del INGEIs. En esta 
capacitación se debe incluir como mínimo los siguientes temas para que al final de estas, 
los participantes estén en capacidad de: 
 Identificar actores claves (cómo se identifican, qué roles desempeñan, entre otros),  
 Elegir métodos e identificar datos de actividades por sector del IPCC,  
 Recolectar datos, 
 Identificar factores de emisión por sector, 
 Determinar y analizar categorías principales de cada sector del IPCC, 
 Comprender la utilidad y el procedimiento de desarrollo de los procesos de Control 

                                                           
1 Se deberá incluir contenido y materiales propuestos.  
2 Las fechas de realización de cada uno de los talleres será establecida en función del avance del trabajo, sin 
embargo las fechas tentativas deberán ser presentadas en la planificación inicial, cabe recalcar que sus 
contenidos así como el material a utilizarse serán validados por el equipo LECB y el MAE. 



de Calidad (QA) y Garantía de la Calidad (QC),  
 Comprender la utilidad y el proceso de desarrollo del Plan de Mejoramiento del 

Sistema  de Inventario de GEIs 
o FASE II. Elaboración de sistemas Nacionales de INGEIs, dirigido a los puntos focales3 de 

los 4 sectores del IPCC. La capacitación tendrá una duración de dos días, y se 
conformarán mesas de trabajo por sectores para realizar el mapeo de información, 
abordando como mínimo los siguientes temas: 
 Identificación y recopilación de datos de actividades por sector,  
 Identificación y establecimiento de los factores de emisión por sector4, 
 Metodología de Análisis de categorías principales de cada sector5,  
 Desarrollo de procesos QA/QC 
 Análisis FODA de los actores 

o FASE III. Procesamiento de la información recolectada a través de corridas y validación 
de las estimaciones iniciales6 para el desarrollo del sistema nacional de GEIs, con los 
grupos de trabajo de cada sector definidos en la Fase II. 

o FASE IV. Procesamiento de información recolectada a través de corridas y validación de 
las estimaciones finales7 para el desarrollo y sistematización del inventario Nacional de 
INGEIs (Fase IV), con los grupos de trabajo de cada sector definidos en la Fase II. 

 Desarrollar una propuesta para el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero, que incluiría los mecanismos de trabajo interinstitucionales para asegurar las 
siguientes características:     

 Sostenibilidad en la preparación de INGEI, 
 Consistencia 8en las emisiones reportadas, y 
 Estándares de calidad de los resultados. 

 Designar cuatro expertos técnicos, uno por cada sector (según los sectores del IPCC), los 
cuales serán responsables del acompañamiento y asesoría a los expertos del proyecto LECB 
del Ecuador a lo largo de todo el proceso de desarrollo del Sistema de INGEI y la respectiva 
construcción del borrador del Inventario de GEIs.  

 Asesorar a los técnicos del proyecto LECB en el proceso de identificación y mapeo de actores 
clave para el desarrollo del INGEI9.  

 Desarrollar una propuesta metodológica aplicable al país para el desarrollo de los procesos 
de control y garantía de la calidad (QA/QC) de INGEIs.   

 Desarrollar guías de reporte de información basada en los lineamientos del IPCC 2006, que 
permita la institucionalización del proceso de reporte para cada uno de los 4 sectores del 

                                                           
3 La solicitud de delegación de los puntos focales para el desarrollo de los INGEI será responsabilidad el 
proyecto FOCAM, y dicha información será compartida con la compañía consultora para el desarrollo del taller 
fase II. 
4 Entiéndase el uso de factores de emisión por omisión dados por el IPCC, no el levantamiento de factores de 
emisión nacionales. 
5 Las categorías principales por sector se refiere a las que tienen mayor emisión. 
6 Entiéndase como estimaciones iniciales las cuales se realicen con datos que no hayan pasado aún por un 
proceso de QA/QC. 
7 Entiéndase como estimaciones finales aquellas que se realicen con datos que han pasado por un proceso 
de QA/QC. 
8 La consistencia se refiere a la calidad de la información utilizada para realizar los inventarios, así como de 
la metodología usada para procesar la misma. 
9 Es de indicar que los técnicos del proyecto LECB desarrollarán el Documento de Análisis e Identificación de 
Actores con el soporte del equipo consultor. 



IPCC. 

 Asesorar al proyecto LECB para el desarrollo del análisis FODA de actores involucrados en el 
proceso de levantamiento de información para el cálculo de los INGEI. 

 Asesorar al proyecto LECB en la elaboración de cálculos iniciales del  inventario mediante 
una primera corrida en el software del IPCC 2006 o Sistema NAIIS. 

 Asesorar en la determinación de las categorías principales del INGEI. 

 Asesorar en el desarrollo de los procesos de Control de la Calidad y Garantía de la Calidad 
(QA/QC) para los cuatro sectores del IPCC. 

 Brindar soporte técnico permanente en la construcción y elaboración final del Sistema 
Nacional de INGEI al equipo del LECB. 

 Asesorar al equipo técnico del LECB en el desarrollo del Plan de Mejora del sistema Nacional 
de INGEIs. 

 Diseñar un sistema de MRV10 aplicable a la realidad del país, para cada uno de los cuatro 
sectores del IPCC 2006.  Las actividades mínimas que debe tomar en cuenta el equipo 
consultor son: 

 Definir las fronteras, objetivos e incentivos para la implementación del sistema 
MRV. 

 Definir el papel y las acciones necesarias de quienes son actores y responsables del 
monitoreo, reporte y verificación de cada uno de los cuatro sectores del IPCC. 

 Considerar la existencia de otros elementos que podrían requerir monitoreo, 
adicionalmente de aquellos que registren emisiones de GEI. 

 Definición de una estructura de reporte que permita monitorear la implementación 
de medidas de mitigación sectoriales y evaluar su efectividad, incluyendo el diseño 
de indicadores para medir el progreso, que incluya ejemplos de las mejores 
prácticas a nivel internacional.  

 Métodos de cálculo de la reducción de emisiones, incluyendo medidas para evitar 
doble conteo entre los mecanismos de mitigación con los que cuenta el país. 

 Definición de los alcances de los reportes tanto directos como indirectos, con los 
que se pueda establecer cuáles serían los mecanismos, frecuencia, herramientas y 
metodologías que permitan un correcto reporte de emisiones de GEIs en los 
sectores del IPCC. 

 

4. Entregables 
 

 Producto 1. Documento de propuesta de trabajo para: los talleres de capacitación; 
acompañamiento personal y remoto al equipo del proyecto LECB en la elaboración 
de los borradores de inventario de GEI; y el desarrollo del sistema MRV. 

 Producto 2. Informes de ejecución de los cuatro talleres para fortalecimiento de 
capacidades técnicas11,de: 

 Desarrollo de sistemas nacionales de INGEIS (Fase I) 

                                                           
10 Esta actividad será desarrollada totalmente por la firma consultora, sin embargo podrá apoyarse en el 
equipo del proyecto LECB para la provisión de información.  
11 El contenido de cada una de las capacitaciones,  así como el material a ser utilizado en estas deberá ser 
aprobado por el Ministerio del Ambiente, previo a la ejecución de cada taller. La logística de los mismos  será 
responsabilidad del Proyecto LECB. 

 



 Elaboración de sistemas Nacionales de INGEIs, dirigido a los puntos focales de los 4 
sectores del IPCC. (Fase II).    

 Realización de corridas y validación de las estimaciones iniciales para el desarrollo 
del sistema de inventarios de GEIs (Fase III).  

 Realización de corridas y validación de las estimaciones finales para el desarrollo del 
sistema inventarios de GEIs (Fase IV).  

 

 Producto 3. Documento que contenga la propuesta para el sistema Nacional del INGEI. 

 Producto 4. Informe del asesoramiento en el proceso de identificación de actores clave y 
mapeo para el desarrollo del INGEI. 

 Producto 5. Documento de propuesta metodológica para el desarrollo de los procesos de 
control y garantía de la calidad (QA/QC) para los cuatro sectores del IPCC, aplicable al país. 

 Producto 6. Guías de reporte de información para cada sector basadas en los lineamientos 
del IPCC 2006. 

 Producto 7. Informe de asesoramiento en el análisis FODA de actores involucrados en el 
proceso de levantamiento de información para el cálculo del INGEI. 

 Producto 8. Informe de asesoramiento para la elaboración del borrador preliminar del INGEI  
basado en los cálculos realizados. 

 Producto 9. Informe de asesoramiento y hallazgos en la determinación de las categorías 
principales del INGEI en base a la información generada. 

 Producto 10. Informe de asesoramiento en la implementación de la propuesta 
metodológica para el desarrollo de los procesos de control y garantía de la calidad (QA/QC) 

 Producto 11. Informe de asesoramiento durante la generación del sistema final del INGEI. 

 Producto 12. Informe de asesoramiento durante la preparación del plan de mejoras del 
INGEI. 

 Producto 13. Documento del  sistema MRV en los cuatro sectores del IPCC aplicable a la 
realidad del Ecuador. 

 

5. Calificaciones requeridas de la firma a ser contratada  
 

Al menos 8 años de experiencia en temas relacionados a la mitigación al cambio climático. 
Amplia experiencia de trabajo en países en desarrollo. 
Experiencia demostrada en procesos de reporte a la CMNUCC, de preferencia bajo los lineamientos 
del IPCC 2006. 
Conocimiento e involucramiento en el desarrollo de sistemas de inventarios nacionales de GEI y los 
sistemas MRV subyacentes en los 4 sectores del IPCC. 
Experiencia comprobada en procesos de capacitación y acompañamiento técnico. 

 

6. Calificaciones y Experiencia Mínimas requeridas por el Grupo Técnico 
 

Un experto senior en Sistemas de INGEIs y Sistemas MRV subyacentes (Coordinador )Profesional 
con título de 4to nivel (PhD, MSc o equivalente) en ingeniería, ciencias ambientales, económicas o 
en relación. Él/ella debe demostrar experiencia en preparación de Sistemas de INGEIs y Sistemas 
MRV subyacentes y su manejo de al menos 7 años.  
 
Un especialista en el sector AFOLU. Profesional con título de 4to nivel (PhD, MSc o equivalente) en 
Ingeniería o Ciencias Forestales, Agrícolas o afines. Él/ella debe demostrar experiencia en el sector 



AFOLU, específicamente en la construcción de inventarios de GEI de al menos 4 años. 
 
Un especialista en el sector energía. Profesional con título de 4to nivel (PhD, MSc o equivalente) en 
Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Civil,  Ciencias Ambientales o afines. Él/ella debe demostrar 
experiencia en el sector energético, específicamente en la construcción de inventarios de GEI de al 
menos 4 años. 
 
Un especialista en el sector de Procesos Industriales y Uso de Producto (IPPU). Profesional con título 
de 4to nivel (PhD, MSc o equivalente) en Ingeniería Industrial, Ciencias Ambientales o afines. Él/ella 
debe demostrar experiencia en el sector industrial, específicamente en la construcción de 
inventarios de GEI de al menos 4 años. 
 
Un especialista en el sector Residuos sólidos y líquidos. Profesional con título de 4to nivel (PhD, MSc 
o equivalente) en Ingeniería Civil, Ciencias Ambientales o afines. Él/ella debe demostrar experiencia 
en el sector energético, específicamente en proyectos de saneamiento ambiental y en la 
construcción de inventarios de GEI de al menos 4 años. 
 

Es importante hacer énfasis en que esta estructura es sugerida como el equipo ideal; sin 
embargo, si existen profesionales que puedan cubrir otros temas al mismo tiempo, es 
posible incluir una nota explicativa indicando que con el grupo sugerido de trabajo por la 
compañía consultora, será posible obtener los entregables requeridos en esta consultoría.  
 

7. Supervisión, contrato y método de pago  
 

La compañía consultora trabajará bajo la supervisión directa de la Subsecretaría de Cambio 
Climático y el Coordinador Nacional LECB. 
 

En el marco de proyecto LECB la empresa consultora firmará el contrato con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por pedido del Ministerio del Ambiente, 
sin embargo estará supeditado a las normativas y los procedimientos de PNUD. El equipo 
consultor percibirá el importe más impuestos, y será el responsable de su propia 
declaración tributaria, ya que el PNUD no es agente de retención.  
 

Los costos por temas de viajes y actividades relacionadas a ésta consultoría deberán ser 
incluidos en la propuesta económica, ya que no se considerarán costos adicionales a los 
acordados. 
 

El equipo consultor mantendrá reuniones periódicas12 de coordinación con representantes 
del Ministerio del Ambiente designados por la Subsecretaría de Cambio Climático. 
 

Los productos de la consultoría serán evaluados por el MAE, el Proyecto LECB y el PNUD. En 
caso de que la calidad de los productos no cumpla con las normas y los requisitos básicos, 
se remitirá al contratista para que realice los cambios necesarios antes de ejecutar el pago.  
En este sentido, el pago de los productos se realizará después de la presentación y 

                                                           
12 Las reuniones pueden ser a través de teleconferencias u otras vías a acordarse.  



aprobación13 del  MAE, el Proyecto LECB y el PNUD, y la respectiva presentación de la 
factura correspondiente, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Entregables  Método 
de pago 

Tiempo 

 Documento de propuesta de trabajo para: los 
talleres de capacitación; acompañamiento 
personal y remoto al equipo del proyecto 
LECB en la elaboración de los borradores de 
inventario de GEI; y el desarrollo del sistema 
MRV. 

 Propuesta para el sistema Nacional del INGEI. 
 

Paquete 
1. 

10% A los 20 días 
de la firma 

del contrato. 

 Informe del asesoramiento en el proceso de 
identificación de actores clave y mapeo para 
el desarrollo de INGEI. 

 Documento de propuesta metodológica para 
el desarrollo de los procesos de control y 
garantía de la calidad (QA/QC) para los 
cuatro sectores del IPCC, aplicable al país. 

 Guías de reporte de información para cada 
sector basadas en los lineamientos del IPCC 
2006. 
 

Paquete 
2. 

20% A los 60 días 
de la firma 

del contrato.  

 Informe de asesoramiento en el análisis 
FODA de actores involucrados en el proceso 
de levantamiento de información para el 
cálculo del INGEI. 

 Informe de asesoramiento para la 
elaboración del borrador preliminar del 
INGEI  basado  en los cálculos realizados. 

 Informe de asesoramiento y hallazgos en la 
determinación de las categorías principales 
del INGEI en base a la información generada. 
 

Paquete 
3. 

20% A los 120 
días de la 
firma del 
contrato. 

  

 Informe de asesoramiento en la 
implementación de la propuesta 
metodológica para el desarrollo de los 
procesos de control y garantía de la calidad 
(QA/QC) 

 Informe de asesoramiento durante la 

Paquete 
4. 

10% A los 140 
días de la 
firma del 
contrato. 

                                                           
13 Se debe tomar en cuenta que los plazos son de 15 días calendario para revisiones por parte del proyecto 
LECB y del MAE y para la subsanación de las observaciones por parte del consultor.  



generación del sistema final de INGEI. 
 

 Informe de asesoramiento durante la 
preparación del plan de mejoras de INGEIs. 

 

Paquete 
5. 

20% A los 160 
días de la 
firma del 
contrato. 

 Informes de ejecución de los cuatro talleres 
para fortalecimiento de capacidades técnicas 
de las fases I, II, III y IV.  

 Documento del sistema MRV en los cuatro 
sectores del IPCC aplicable a la realidad del 
Ecuador. 

Paquete 
6. 

20% A los 180 
días de la 
firma del 
contrato  

 
 

8. Información y equipo técnico disponibles para la firma  
 

El proyecto LECB cuenta con cuatro especialistas con instrucción de cuarto nivel profesional, 
uno por cada sector del IPCC, quienes han venido trabajando en el desarrollo de procesos y 
recopilación de información para el diseño del sistema de INGEIs y sistema MRV 
subyacente, con los cuales el equipo consultor deberá trabajar para el desarrollo de los 
productos requeridos. La modalidad de trabajo de los mencionados técnicos es a tiempo 
completo. 
Revisión del Inventario Nacional de GEI del año 2006, para el sector AFOLU.  
Documento de Sistematización y Datos preliminares del INGEI del año 2010 para el sector AFOLU. 
Base de datos de los principales actores de cada sector a ser proporcionada por el proyecto LECB. 
Información pública que disponga. 

 
 

 
 


