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Términos de Referencia 
 

I. Denominación 
 

Análisis de los gastos de protección, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, efectuados por los 
actores privados del sector agropecuario, así como de las proyecciones y mecanismos de financiamiento que 
contribuyan a la gestión de la diversidad biológica en el Ecuador. 

 
II. Antecedentes y justificación 

 
El Ecuador suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), según consta en los 
Registros Oficiales No. 109 del 18 de enero de 1993 y el 146 del 16 de marzo de 1993. Este constituye el 
instrumento de mayor relevancia a nivel internacional que promueve la conservación de la biodiversidad, la 
utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos del 
uso de los recursos genéticos. 

 
En el marco de este instrumento internacional, el artículo 6 señala la necesidad e importancia de que los 
países preparen sus estrategias nacionales y los planes de acción en materia de diversidad biológica (o 
instrumentos equivalentes) y que se aseguren de que estos instrumentos se integren a la gestión, la 
planificación y las acciones de otros sectores cuyas actividades pueden tener un impactos sobre la 
diversidad biológica. 

 
El Ministerio del Ambiente inició en el año 2013 la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
(ENB) y elaboración del Plan de Acción (PA) (2014-2020), como el principal instrumento que permita articular 
las obligaciones del país frente al CDB con el marco nacional de planificación (Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017) y gestión de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales del gobierno nacional. 

 
Como parte de un esfuerzo colaborativo de las entidades públicas que integran el Comité Directivo para la 
gestión de la ENB1, se inició en 2014 la implementación de las actividades previstas en la Iniciativa Finanzas 
para la Biodiversidad (BIOFIN); un proyecto financiado por la Unión Europea y los Gobiernos de Alemania y 
Suiza e implementado en 20 países de América, África, Asia y Europa a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 
En Ecuador, el PNUD apoya los esfuerzos nacionales a fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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. 

 
El propósito de BIOFIN es contribuir a enfrentar los desafíos de financiamiento de la biodiversidad global de 
una manera comprensiva, que permita a los gobiernos participantes construir un sólido marco de referencia 
que propicie el aumento de la inversión en la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas. Las herramientas 
desarrolladas a través de BIOFIN se aplicarán adicionalmente en los 45 países en los que el PNUD está 
apoyando la actualización de sus estrategias nacionales de biodiversidad. 

 
A través de la Iniciativa BIOFIN se elaborará el presupuesto del Plan de Acción (2014-2020) de la ENB, se 
realizará un análisis de la institucionalidad, políticas y prácticas impulsoras de cambios en la biodiversidad y 
los ecosistemas, así como también se determinarán los gastos efectuados desde el sector público y privado 

1 El Comité Directivo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad está conformados por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio Coordinador de 

Política Económica y Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano; así como la Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio de Ambiente y Ministerio 
de Finanzas. 
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en sectores económicos seleccionados con el fin de proteger, restaurar y hacer uso sostenible de la 
biodiversidad. 

 
Desde 2008, el Gobierno del Ecuador ha participado activamente en las negociaciones internacionales de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) y, a la vez, ha llevado a 
cabo actividades en el ámbito nacional para construir los cimientos para implementar este mecanismo en el 
país. En la perspectiva del Gobierno del Ecuador, el mecanismo de REDD+ es una alternativa costo-efectiva 
que contribuirá al cumplimiento de dos objetivos nacionales: por un lado, la gestión de la reducción de la 
deforestación y; por otro, la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 
El Ministerio del Ambiente, como la Autoridad Nacional REDD+, presentó una propuesta ante el Programa 
ONUREDD, iniciativa implementada con el apoyo del PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
para iniciar la fase de preparación para la implementación del mecanismo REDD+. La propuesta de Ecuador, 
dentro del Programa ONUREDD, fue aprobada en marzo de 2011 y arrancó en diciembre del mismo año. 

 
Para alcanzar uno de sus resultados: “Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ 
desarrollados”, el Programa Nacional Conjunto ONUREDD ha realizado un análisis socioeconómico que 
estima los costos de oportunidad, implementación y transacción del mecanismo REDD+, y los beneficios 
netos esperados, que para un país estarían definidos por la diferencia entre los ingresos que recibe por las 
emisiones evitadas menos los costos para lograrlas. Lo anterior corresponde a los beneficios netos directos 
de la implementación de REDD+.   

 
A estos valores se adicionaron beneficios múltiples que deben ser medidos y monitoreados, así como 
también se identificaron los mecanismos que permitan potenciar la entrega de los beneficios múltiples u otros 
que puedan ser asociados con la implementación de REDD+ en Ecuador. Al hablar de beneficios múltiples 
(externalidades REDD+) fue necesario realizar estimaciones económicas para valorar estos beneficios 
adicionales, ambientales y sociales, de manera que la toma de decisiones sobre REDD en el país incorpore 
consideraciones sociales; este trabajo incluyó la valorización económica de regulación hídrica y de la 
biodiversidad. 

 
Al analizar los costos y beneficios de otros usos de suelo y compararlos con aquellos de REDD+, se estimó 
los beneficios que se dejan de percibir por priorizar la implementación del mecanismo frente a otros usos de 
suelo. Al mismo tiempo, se pudo constatar la existencia de sinergias entre los servicios ambientales del 
carbono forestal con la biodiversidad y la regulación hídrica; y la existencia de una correlación positiva entre 
la inversión en biodiversidad y los costos de oportunidad de cambios de uso del suelo. Los incentivos a la 
biodiversidad elevan el valor del bosque y elevan el costo de oportunidad de cambio de uso del suelo.  

 
Con estos antecedentes, el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, se han propuesto 
desarrollar un esfuerzo colaborativo de investigación que permita determinar la relación del sector 
agropecuario, particularmente de los agentes económicos privados, en la gestión de la diversidad biológica. 
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III. Objetivos de la Consultoría 
 
3.1. Objetivo General 
 
Análisis de los gastos de protección, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, efectuados por los 
actores privados del sector agropecuario, así como de las proyecciones y mecanismos de financiamiento que 
contribuyan a la gestión de la diversidad biológica en el Ecuador. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Realizar un análisis prospectivo del sector agropecuario y su relación con la biodiversidad, con 
especial atención en la revisión de los aspectos que han incidido en el sector privado en la última 
década. 
 

2. Analizar la evolución del gasto corriente e inversión realizada por los agentes económicos privados 
del sector agropecuario en la última década, particularmente en aquellos rubros vinculados con la 
biodiversidad. 

 
3. Determinar la existencia de instrumentos financieros disponibles desde el sector privado para el 

financiamiento de actividades ambientalmente sostenibles, enfatizando las que puedan relacionarse 
con la biodiversidad. 
 

4. Realizar recomendaciones para la movilización de recursos desde este sector a favor de la 
biodiversidad. 

 
IV. Funciones y responsabilidades 
 
Se propone el desarrollo de las siguientes etapas metodológicas para ejecutar la consultoría; sin embargo, 
el/la oferente deberá desarrollar en su propuesta de servicios un mayor detalle, discutir y/o hacer comentarios 
metodológicos / técnicos a los mismos: 
 
1. Revisión de las principales tendencias y factores políticos, económicos, sociales e institucionales que 

han caracterizado a la economía agropecuaria del Ecuador en la última década, con especial atención 
en la revisión de los aspectos que han incidido en el sector privado y lo han determinado. Este marco 
analítico debe incluir una caracterización de los agentes económicos del sector, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil más representativos del ámbito privado. Idealmente se espera 
responder, al menos, las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles han sido las políticas implementadas por el Estado ecuatoriano que han influido en la 
economía agropecuaria en el período de análisis, tanto desde la perspectiva de la soberanía 
alimentaria como de la agro-exportación? 

 ¿De qué manera la biodiversidad ha contribuido al desarrollo del sector agropecuario y 
beneficiado de manera particular la iniciativa privada? 

 ¿Cuál es el rol que han asumido los agentes privados y cuál ha sido su incidencia en la gestión 
de las políticas públicas? 

 ¿Cuál es el estado actual del sector agropecuario, prácticas ambientalmente sostenibles, 
tendencias y desafíos para el desarrollo de la iniciativa privada? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y mecanismos para invertir desde el sector privado en favor de la 
biodiversidad? 
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2. Compilar y analizar de distintas fuentes de información primaria y secundaria el gasto privado 
realizado por el sector agropecuario en la temática ambiental, con énfasis en biodiversidad. 
Idealmente se espera responder, al menos, las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es el presupuesto total relacionado a temas ambientales, en particular a biodiversidad, 
asignado por los agentes privados en el período de análisis? 

 ¿Cuál es el gasto total real ejecutado por estos agentes económicos en el período de análisis, 
desagregado en los principales subsectores? 

 ¿Cuál es el gasto total real ejecutado por estos agentes económicos en el período de análisis, en 
temas relacionados con biodiversidad? 

 ¿Han realizado estos agentes económicos alguna medición de la efectividad del gasto en este 
período? 

 ¿Cuáles han sido los gastos que han incidido negativamente en la biodiversidad? 
 
3. Caracterizar los instrumentos de financiamiento disponibles en el país para las actividades 

ambientalmente responsables con la biodiversidad, se comentará especialmente sobre los ideados o 
adoptados por el sector agropecuario privado ecuatoriano, así como su funcionalidad y perspectivas 
de uso. Idealmente se espera responder las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son y en qué consisten los principales instrumentos de financiamiento para la temática 
ambiental disponibles en el sector agropecuario privado del país? 

 ¿Cuáles son los presupuestos y gastos anuales proyectados hasta el año 2020, considerando el 
desempeño económico del sector y las tendencias analizadas?  

 
4. Elaborar conclusiones y recomendaciones enfocadas en la oportunidad para mantener e incrementar 

la productividad y rentabilidad del sector agropecuario en base a la conservación de la biodiversidad. 
 
V. Productos esperados 
 
Producto uno. Propuesta metodológica para dar cumplimiento a los aspectos enunciados en las funciones y 
responsabilidades, donde se explicite las fuentes de información a consultar, los medios y técnicas a 
emplear, el plan de trabajo detallado y subproductos que se generarán. 

 
Producto dos. Documento que contenga el resultado del análisis prospectivo del sector agropecuario del 
Ecuador, la evolución y perspectivas del gasto del sector privado a favor de la biodiversidad. El documento 
deberá estar acompañado de diagramas, gráficos, cuadros, análisis estadísticos y otros apoyos que 
sinteticen la información recopilada. Bases de datos levantadas y/o generadas serán también parte del 
producto. 

 
Producto tres. Documento final con el análisis de los instrumentos financieros disponibles desde el sector 
privado para el financiamiento de actividades de conservación, protección y restauración de la biodiversidad. 
El documento deberá incluir conclusiones y recomendaciones para la movilización de recursos desde este 
sector a favor de la biodiversidad. 

 
Los documentos a generar deben incluir un resumen ejecutivo escrito en lenguaje accesible y con 
información de utilidad para sector empresarial (fotografías, ilustraciones u otros medios para comunicar 
ideas principales); y una presentación PowerPoint que será expuesta en una reunión de trabajo con las 
autoridades ministeriales. 
 
VI. Coordinación y supervisión 
 
La administración del contrato estará a cargo de un/a funcionario/a delegado formalmente por el Director 
Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, quien será responsable de revisar y aprobar los 
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productos. Adicionalmente, el coordinador de la Estrategia Nacional de Biodiversidad o su delegado/a 
acompañará el desarrollo de la consultoría y proporcionará el soporte técnico requerido con el apoyo del 
PNUD. 

 
VII. Duración de la consultoría 

 

El plazo de la consultoría está estipulado en 120 días a partir de la firma del contrato. 
 
7.1. Cronograma 
 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES GENERALES 

TIEMPO 

(Meses) 

1 2 3 4 

1. Realizar un análisis prospectivo 
del sector agropecuario y su 
relación con la biodiversidad, 
con especial atención en la 
revisión de los aspectos que han 
incidido en el sector privado en 
la última década. 

 Revisión de información secundaria 

 Entrevistas con actores clave 

 Compilar, organizar y sistematizar la 
información 

 Acordar las variables de análisis (financieras, 
políticas, sociales y/o biofísicas), subsectores y 
actores incluidos en el análisis 

 Reuniones de discusión y revisión de avances 

 Presentación de versión aprobada. 

   

 

2. Analizar la evolución del gasto y 
la inversión realizada por los 
agentes económicos privados 
del sector agropecuario en la 
última década, particularmente 
en aquellos rubros vinculados 
con la biodiversidad. 

 Compilar información en unidades monetarias 
sobre el gasto del sector privado agropecuario 
en actividades ambientalmente sostenibles, con 
énfasis en biodiversidad. 

 Caracterizar y analizar por diferentes criterios 
las variables monetarias levantadas, estimar 
gastos por categorías de análisis y gastos 
totales 

 Reuniones de discusión y revisión de avances 

 Presentación de versión aprobada. 

   

 

3. Determinar la existencia de 
instrumentos financieros 
disponibles desde el sector 
privado para el financiamiento 
de actividades ambientalmente 
sostenibles, enfatizando las que 
puedan relacionarse con la 
biodiversidad. 

4. Realizar recomendaciones para 
la movilización de recursos 
desde este sector a favor de la 
biodiversidad. 

 Ordenar la información disponible sobre 
instrumentos de financiamiento propuestos o 
implementados desde el sector privado 

 Comentar sobre su funcionalidad, virtudes y 
limitaciones como herramienta frente a otras, y 
sus perspectivas de empleo en el futuro desde 
la información del gasto ambiental del sector 
privado agropecuario 

 Desarrollar conclusiones y recomendaciones 

 Reuniones de discusión y revisión de avances 

 Presentación de versión aprobada. 

   

 

 

VIII. Lugar de trabajo 
 
La consultoría tendrá como base de operación la ciudad de Quito; sin embargo, el/la consultor podrá 
desarrollar su trabajo en la ciudad donde resida o se encuentren sus oficinas. Las reuniones de coordinación 
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y seguimiento se realizarán preferiblemente vía Skype, salvo que el MAE determine la necesidad de 
reuniones presenciales. Los talleres de presentación de resultados parciales y final se desarrollarán en las 
oficinas del MAE en la ciudad de Quito. Las reuniones, entrevistas y talleres que el consultor proponga para 
levantar información relevante podrán realizarse fuera de la ciudad de Quito, sobre la base de una 
planificación propuesta por el consultor y aprobada por el Coordinador de la ENB-PA (2014-2020) e Iniciativa 
BIOFIN. 
 
IX. Perfil profesional del/la consultor/a 
 

 Persona natural con formación académica de al menos tercer nivel universitario en ciencias 
agropecuarias, económicas, ambientales o sociales. 

 Especialidad en al menos una de las siguientes ramas: agroindustria, agroecología, 
agronegocios, economía agrícola, economía de los recursos naturales, desarrollo rural 
territorial, ciencias políticas y otras disciplinas afines al objeto de esta consultoría. 

 Experiencia profesional específica mínima de cinco años, y al menos uno en investigaciones 
relacionadas al objeto de la consultoría. 

 Conocimiento general de la problemática socioambiental y/o socioeconómica nacional. 

 Facilidad de comunicación, habilidades de sistematización, escritura y redacción de 
documentos técnicos de alta calidad en su contenido y forma. 

 Deseable conocimientos sobre SPSS, Excel, Word, Power-Point y software para 
procesamiento de la información obtenida en campo. 

 Disposición para realizar viajes interprovinciales, de así acordarse. 
 
X. Condiciones de la contratación y forma de pago 
 
El tipo de contrato es individual por producto. El monto del contrato es fijo e incluye todos los costos en los 
cuales podría incurrir el contratista para el desempeño de sus actividades; excepto gastos de viaje que 
eventualmente pueda requerirse, aprobados por el Coordinador de la ENB-PA (2014-2020) e Iniciativa 
BIOFIN. 
 
El/la consultor/a queda expresamente prohibido de 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 socializados hasta que los mismos sean oficializados. 
 
10.1 Forma de pago 
 

PAGOS PRODUCTOS A ENTREGAR PORCENTAJE PLAZO 

Primero 

Propuesta metodológica para dar cumplimiento a los aspectos enunciados en 
las funciones y responsabilidades, donde se explicite las fuentes de 
información a consultar, los medios y técnicas a emplear, el plan de trabajo 
detallado y subproductos que se generarán. 

30% 30 días 

Segundo 

Documento que contenga el resultado del análisis prospectivo del sector 
agropecuario del Ecuador, la evolución y perspectivas del gasto y la inversión 
desde el sector privado a favor de la biodiversidad. El documento deberá 
estar acompañado de diagramas, gráficos, cuadros, análisis estadísticos y 
otros apoyos que sinteticen la información recopilada. Bases de datos 
levantadas y/o generadas serán también parte del producto. 

50% 90 días 

Tercero 

Documento final con el análisis de los instrumentos financieros disponibles 
desde el sector privado para el financiamiento de actividades de 
conservación, protección y restauración de la biodiversidad. El documento 
deberá incluir conclusiones y recomendaciones para la movilización de 

20% 120 días 
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recursos desde este sector a favor de la biodiversidad. 

 

Esta forma de pago quedará definida como la única forma admitida para el pago, sin la posibilidad de 
negociarla posteriormente. 
 
10.2. Obligaciones 
 
Obligaciones del/la consultor/a 
 

1. Cumplir con las especificaciones y obligaciones precontractuales. 
2. Cumplir con las normativas ambientales, laborales y tributarias vigentes en el país durante la 

ejecución de la consultoría, esto será objeto de monitoreo y verificación, en caso de 
incumplimiento será causal de término unilateral de contrato. 

3. Entregar al Ministerio del Ambiente los productos de la consultoría con los ajustes que se le 
requieran en formato electrónico y físico con todos los sustentos del caso. 

4. Presentar memorias, actas o informes sintéticos del/ los taller/es y entrevista/s realizada/s 
durante la consultorías 

5. Transferir, mediante un taller o reunión de trabajo, los métodos y técnicas utilizadas para la 
realización de la consultoría al personal de la unidad requirente del Ministerio del Ambiente. 

 
Obligaciones del contratista 
 

1. Facilitar la elaboración de comunicaciones oficiales a individuos o entidades que se requieran. 
2. Facilitar la entrega de información generada por el MAE que requiera la consultoría. 
3. Cubrir los costos que fueran necesarios como resultado de posibles desplazamientos del 

consultor fuera de la ciudad de Quito, para la realización de entrevistas o talleres. 
4. Cumplir con las obligaciones contractuales que se asuman como parte del proceso de 

contratación. 
5. Designar un administrador del contrato quien será responsable de la revisión y aprobación de los 

productos a elaborarse dentro de esta consultoría. 
 

XI. Recomendaciones para la presentación de la oferta 
 
Las personas interesadas en remitir su oferta de servicios deberán escribir los documentos: 

a) Carta de presentación de máximo una página, donde resumirá su formación académica, experiencia 

profesional y aspectos destacados de su trayectoria que sean de interés para la consultoría; así 

como poner en conocimiento de otros posibles compromisos contractuales actuales o potenciales. 

b) Hoja de vida en formato P11 (PNUD). 

c) Oferta técnica con una descripción detallada sobre cómo propone abordar la consultoría y un 

cronograma por actividades. 

d) Oferta económica que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con un 

desglose de los gastos.  

 
XII. Criterios para la selección de la mejor oferta 
 
Las aplicaciones serán evaluadas a través de los siguientes criterios y puntajes: 

1. Calificación Oferta Técnica – 70% 

 Calificación de carta de presentación y hojas de vida – 30% 

 Propuesta técnica – 40% 
2. Calificación Oferta Económica – 30% 



- 8 - 

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción  
2014-2020 

 
 
 
 
 
12.1. Calificación de carta de presentación y hoja de vida 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 

(sobre 100) 

Formación: 25 

1. Persona natural con formación académica de al menos tercer nivel universitario en 
ciencias agropecuarias, sociales, económicas o ambientales.  

5 

2. Especialidad en al menos una de las siguientes ramas: agroindustria, agroecología, 
agronegocios, economía agrícola, economía de los recursos naturales, desarrollo 
rural territorial, ciencias políticas y otras disciplinas afines al objeto de esta 
consultoría. 

20 

Experiencia: 75 

1 Experiencia profesional específica mínima de cinco años, y al menos uno en 
investigaciones relacionadas al objeto de la consultoría. 

25 

2 Conocimiento general de la problemática socio-ambiental y/o socioeconómica nacional. 20 

3 Facilidad de comunicación, habilidades de sistematización, escritura y redacción de 
documentos técnicos de alta calidad en su contenido y forma. 

20 

4 Deseable conocimientos sobre SPSS, Excel, Word, PowerPoint y software para 
procesamiento de la información obtenida en campo. 

5 

5 Disposición para realizar viajes interprovinciales. 5 

 
Solamente las ofertas que cumplan con el envío de todos los documentos antes señalados dentro de los 
plazos establecidos serán evaluadas por el Panel de Selección, siguiendo el criterio de “cumple o no 
cumple”: 
 
12.2. Evaluación de la propuesta técnica 
 

CRITERIO PUNTAJE 
(sobre 100) 

1. La propuesta técnica desarrolla un análisis crítico a los Términos de Referencia (TdR) 20 

2. La propuesta técnica es clara, coherente con la naturaleza y alcance propuestos en los TdR 30 

3. Presentación detallada de la metodología y del plan de acción (propuesta de actividades 
por cada producto y cronograma de entrega de productos). 

50 

 
12.3. Evaluación de la oferta económica 
 
Se evaluará la oferta económica de aquellos/as oferentes cuyas ofertas técnicas hubieren alcanzado 70 
puntos como mínimo. 
 
 
 
 

 

 


