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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS – 00073902 
 

Términos de Referencia 
 
Título de la contratación:  Técnico para el apoyo en las actividades relacionadas al 

fortalecimiento institucional de la CNBRPE, dentro del 
marco del Proyecto Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas. 

 
Proyecto: 00073902 – Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Duración:  1 año (con opción a renovación anual, según evaluación, hasta 

el término del Proyecto).  SB3/4 
 

Tipo de contrato:  Contrato de Servicios 
 
 
I. Antecedentes 

La presente contratación se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera (PSF) para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo del proyecto en el largo plazo es 
mejorar la sostenibilidad financiera del SNAP, de forma que proporcione resultados de 
desarrollo por medio de un ambiente saludable y sostenible y que garantice los Derechos de la 
Naturaleza (según establece la Constitución). La meta del Proyecto es implementar un marco 
operativo financiero institucionalizado y probado en la práctica para un SNAP del Ecuador 
ampliado, el PSF contribuirá a mantener la sostenibilidad al abordar las cuatro principales 
barreras a la sostenibilidad financiera: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades 
institucionales no conducen a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las 
instituciones e individuos responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de 
capacidades efectivas de planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una 
administración por resultados en las AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay 
escaso reconocimiento de la contribución del SNAP al crecimiento económico y a la reducción 
de inequidades, por lo que aún existe poco apoyo de parte de las personas encargadas de 
tomar decisiones y del público en general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia sobre 
mecanismos prácticos para diversificar los ingresos de las reservas y para frenar los costos 
por medio de asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los propietarios de 
reservas privadas. 

Las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas del proyecto a nivel 
sistémico, se complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 8 
áreas protegidas consideradas como coejecutores del PSF que representan; seis áreas 
públicas (Cayambe-Coca, Cuyabeno, Yasuní, Chimborazo, Ilinizas, Mache Chindul, Galera San 
Francisco), un Área Protegida Privada (Nodo Nor-Occidente de la CNBRPE) y una Área 
Protegida Comunitaria (APC), “Humedal La Tembladera” en El Oro. Los lugares de  
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demostración han sido seleccionados con base en extensas consultas y criterios técnicos y 
financieros para asegurar que esta experiencia, a largo plazo, puede ser generalizada y/o 
replicada en todo el Sistema. 
 
II. Justificación 

Alineados a las políticas nacionales y sectoriales a nivel nacional e internacional, se busca 
promover la  conservación y preservación  ambiental como una estrategia clave para la 
sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas Privadas (APPRI) y afianzar a largo plazo la 
sostenibilidad operacional de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del 
Ecuador (CNBRPE), misma que representa la conservación privada en el Ecuador. El Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera, busca el fortalecimiento de la CNBRPE, con el fin de promover la 
participación de los propietarios privados de bosques en los procesos de protección y manejo 
sustentable de los bienes comunes, procurando siempre impulsar estilos de vida solidarios 
con el entorno natural y social. 
 
Tomando como punto de partida las metas y objetivos del proyecto, es necesario para el 
fortalecimiento institucional de la CNBRPE, la contratación de una persona que apoye en las 
acciones de la directiva, en el levantamiento de fondos para proyectos de la CNBRPE, en los 
procesos administrativos y de comunicación, coordinación de la CNBRPE a nivel nacional y 
procesos de visibilización de la organización a nivel internacional.  
 
La presente contratación contribuye al cumplimiento de las actividades previstas en relación 
al subsistema privado del SNAP y principalmente al cumplimiento de los siguientes temas 
estipulados en el POA - 2015 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera. 
 
Producto 2: Capacidades fortalecidas para realizar la planificación financiera, gestión y 
monitoreo por resultados para mejorar los ingresos netos sostenibles del SNAP a largo plazo. 
 
Producto 3: Visibilización y posicionamiento de la conservación privada del Ecuador 
 

III. Objetivo general 

Dirigir y coordinar las acciones que se hayan identificado y establecido para el fortalecimiento 
de la CNBRPE, en direccionamiento con los objetivos y metas del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera del SNAP. 

IV. Objetivos específicos 

- Coordinar acciones a nivel nacional de la CNBRPE en coordinación con la Junta 
Directiva. 

- Brindar soporte técnico a la CNBRPE a nivel nacional para la creación de capacidades y 
fortalecimiento de las bases institucionales. 

 

V.  Principales responsabilidades 

• Velar por el cumplimiento de las acciones y productos determinados en el marco lógico 
y la planificación operativa del PSF.  
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• Dirigir y coordinar acciones entre la coordinación 
general del Proyecto y los diferentes nodos de la CNBRPE. 

• Aplicar a fuentes de financiamiento y promover asociaciones intersectoriales que 
permitan financiar las acciones programadas a nivel nacional de la CNBRPE. 

• Apoyar y guiar de manera clara y transparente a los/as socios de la CNBRPE, sobre la 
operatividad, metas, alcances y expectativas del Proyecto. 

• Representar al proyecto y desempañarse como punto de enlace entre la coordinación 
general del Proyecto y la directiva de la CNBRPE.  

• Mantener informada a la coordinación general del Proyecto, sobre los avances y 
novedades que surjan en el cumplimiento de actividades y productos para el 
fortalecimiento de la CNBRPE.  

• Verificar, apoyar y supervisar la actualización mensual de la nueva página web, así como 
la base de datos de la CNBRPE. 

• Asegurar procesos participativos en la ejecución de las actividades programadas al 
organizar y validar propuestas con los propietarios y las comunidades dueñas de 
bosques bajo conservación privada. 

• Apoyar en la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de 
consultorías para la implementación de las actividades programadas, dentro del 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera. 

• Ser responsable del seguimiento a las diferentes consultorías, que dentro del marco del 
Proyecto se establezcan para el fortalecimiento de la CNBRPE. 

• Impulsar el desarrollo, socialización, validación y difusión de la normativa para la 
inclusión de las Áreas Protegidas al SNAP. 

• Supervisar los procesos de réplica en el resto de nodos en base a las lecciones 
aprendidas del modelo instalado en el Nodo del Noroccidente.  

• Apoyar en la elaboración de informes de avance de las actividades de la CNBRPE. 
• Dirigir y coordinar acciones continuas, con el/la especialista responsable de 

planificación, monitoreo y seguimiento del Proyecto y también apoyar en la 
construcción del POA. 

• Apoyar en la estrategia de intervención canalizado a través del Centro de Interpretación, 
Comercialización y Operación Turística – CICOP, el cual permitirá el fortalecimiento 
institucional de la CNBRPE en base al establecimiento de negocios asociados al manejo y 
conservación de las reservas del nodo, que incluya el desarrollo de temas turísticos, 
agroecológicos, agroforestales, artesanales, científicos, educativos, ancestrales, etc.  

 

VI. Perfil mínimo requerido 

- Profesional  con título de tercer o preferentemente de cuarto nivel en ciencias 
ambientales o afines 

- Contar con experiencia relevantes en labores de gestión y coordinación de proyectos 
socio - ambientales 

- Experiencia en manejo de áreas y/o reservas protegidas en el Ecuador 

- Experiencia comprobada en procesos de fortalecimiento institucional y en el 
levantamiento de fondos 

- Experiencia en la resolución y manejo de conflictos 
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- Experiencia comprobada en la facilitación de talleres 

- Excelente redacción y manejo de Microsoft Office 

- Facilidad para orientar el trabajo al cumplimiento de metas 

El/la profesional deberá acreditar las certificaciones que posibiliten al Comité Evaluador 
determinar el cumplimiento de los requisitos descritos. La información suministrada para la 
evaluación que no pueda ser validada, no se tendrá en cuenta en dicha evaluación. 

 

VII.  Supervisión 

La supervisión estará a cargo de la Coordinación del Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
para el SNAP, quien también contará con los insumos de la representación oficial de la 
CNBRPE para el Proyecto.  

 

VIII. Período y tipo de contrato 

El período del contrato es de un año a tiempo completo. Este contrato podrá tener opción de 
renovación anual, de acuerdo a evaluación previa por parte de el/la Supervisor/a, durante el 
periodo de duración del Proyecto. 

El contrato de servicios (SC) será suscrito por el PNUD a pedido del Ministerio del Ambiente 
en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas. Este tipo de 
contrato incluye un seguro personal de salud y vida. 

La persona contratada será responsable de las obligaciones tributarias que el contrato genere 
y del pago de afiliación voluntaria al IESS (con fines de jubilación). 

 

IX. Sede y horario de trabajo 

El Técnico para el apoyo en las actividades relacionadas al fortalecimiento institucional de la 
CNBRPE tendrá como sede de trabajo la oficina de la CNBRPE en Quito y realizará 
movilizaciones continuas para coordinar actividades entre los miembros de la CNBRPE y la 
Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). Estas movilizaciones serán cubiertas por el 
presupuesto del Proyecto, de acuerdo a una planificación de viajes, aprobada por la UGP. 

El/la profesional deberá laborar 8 horas de lunes a viernes. El horario de entrada y salida lo 
determinará la Coordinación del Proyecto, sin embargo, cuando sea necesario el contratado 
deberá laborar horas extras.  

 

X. Forma de Pago 

El/la profesional contratado/a recibirá una remuneración mensual, de acuerdo al 
presupuesto estipulado en el Proyecto, previa presentación de factura, pago mensual de 
seguro social y aprobación de informe mensual de actividades por parte de la Coordinadora 
del Proyecto.  


