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Términos de Referencia 

 
I. Información General 

 

Proyecto No. 00080516 

Nombre del Proyecto Proyecto Iniciativa Finanzas de la Biodiversidad (BIOFIN) 

Denominación Costeo del plan de acción 2015-2020 de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y asesoramiento técnico al desarrollo del estudio TEEB-

BIOFIN 

Tipo de contrato Consultoría individual  

Ubicación Quito 

Duración 10 meses 

 

II. Antecedentes del proyecto y justificación 

 

El Ecuador suscribió en 1992 el Convenio sobre de Diversidad Biológica (CDB), 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 impacto sobre la diversidad 

biológica. 

El Ministerio del Ambiente ha actualizado la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción 

para el período 2015-2020 (ENBPA), como el principal instrumento que permita articular las obligaciones del 

país frente al CDB con el marco nacional de planificación y gestión de las políticas públicas sectoriales e 

intersectoriales del gobierno nacional (PNBV 2013-2017). 

Con el propósito de apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de 

Acción (ENBPA), el Ministerio de Ambiente inició en febrero de 2014, con el apoyo de la Iniciativa BIOFIN, el 

diseño de un plan de movilización de recursos financieros que contribuyan a incrementar la inversión en la 

protección, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. 

Al momento se está realizando el análisis de los gastos efectuados en materia de biodiversidad desde 

los sectores público y privado vinculados a los sectores agropecuario y energético (hidrocarburos, minería 

metálica e hidro-energía), debido a que algunos de los factores promotores de la pérdida y degradación de la 

biodiversidad se encuentran en estos sectores, así como también tienen el potencial de ajustar políticas y 

movilizar financiamiento a favor de la biodiversidad. 

A partir de los avances logrados se requiere realizar un análisis de necesidades de financiamiento 

(costeo) y brecha financiera para implementar la ENBPA, sobre cuya base se diseñará un plan de 
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movilización de recursos que contemple distintas fuentes, modalidades y mecanismos financieros que aporten 

en el cumplimiento de los objetivos y resultados nacionales de biodiversidad. 

Es importante reconocer, sin embargo, que estos objetivos y resultados podrán ser alcanzados, no 

solamente por el financiamiento que se logre para la implementación del plan de acción, sino también por la 

capacidad del Estado para gestionar políticas públicas costo-efectivas, introduciendo mejoras que signifiquen 

un tránsito progresivo hacia el modelo de desarrollo sustentable que propone la Constitución. 

Es por ello que, de manera complementaria a los análisis en los que BIOFIN está empeñado, el MAE 

ha impulsado la realización de varios ejercicios de valoración económica de los servicios ecosistémicos, con 

el propósito de generar argumentos adicionales que demuestren el valor de la biodiversidad, su aporte a los 

sectores económicos y la necesidad de integrar dicho valor en la gestión trasversal de la política pública. 

Uno de estos ejercicios de valoración iniciados, precisamente, consiste en el estudio TEEB en las 

cuencas de los ríos Coca (Napo), Daule y Vinces (Guayas). TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad) es una iniciativa global, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), dirigida en llamar la atención sobre los beneficios económicos de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. 

TEEB ha ejecutado un acuerdo bilateral con la Comisión Europea para realizar estudios nacionales en 

cinco países piloto, siendo Ecuador uno de ellos. Para esto, el MAE definió que el estudio TEEB se enfocaría 

en “demostrar y capturar el valor de los servicios de aprovisionamiento y regulación asociados a los ciclos 

hidrológicos, no solamente por apuntalar la política de soberanía energética del Estado ecuatoriano, sino 

también por el derecho humano al agua, a la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza. 

Adicionalmente, el estudio TEEB ampliaría el enfoque a posibles incentivos para trabajar con comunidades, 

agricultores, y proponer prácticas alternativas que aseguren la provisión de servicios ecosistémicos y la 

producción sostenible de energía.”  

Las actividades de BIOFIN en Ecuador forman parte de una Iniciativa global en la que participan 

aproximadamente 45 países de América, África, Asia y Europa, con una duración de dos años (2014-2015). 

El proyecto tiene al Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaria Nacional Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), Ministerio de Finanzas y Ministerios Coordinadores de Sectores Estratégicos y de Política 

Económica como entidades co-ejecutoras; 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 Fund, GEF). 

 

III. Objetivos de la Consultoría 

 

1. Calcular el costo total de implementación de un conjunto seleccionado de medidas y acciones 

contempladas en el Plan de Acción 2015-2020 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y 

determinar el déficit de financiación. 

2. Asesorar al comité directivo del MAE constituido con el propósito de acompañar técnicamente al 

estudio TEEB nacional y propiciar sinergias con BIOFIN-Ecuador, para incidir en el ajuste de 

políticas sectoriales que inciden en la biodiversidad. 
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IV. Tareas generales a realizar 

 

En la obtención de los productos requeridos se deberá considerar las recomendaciones metodológicas 

establecidas en el Manual de BIOFIN, una herramienta para movilizar recursos financieros para la 

biodiversidad y el desarrollo, versión 2014. 

1. En coordinación con el equipo nacional, asesor regional y socios de BIOFIN en Ecuador, definir el 

método de costeo, nivel de profundidad y resolución que se aplicará para el cálculo de costos de 

implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, sobre la base de: a) una 

jerarquización de los Resultados Nacionales contemplados en la ENB, que deberá ser realizada 

conjuntamente con el MAE; b) información disponible, c) tiempo, y; d) recursos disponibles para 

esta tarea. 

2. Seleccionar con el MAE un conjunto de medidas y acciones para cada uno de los Resultados 

Nacionales jerarquizados, basadas en criterios de costo-efectividad. 

3. Revisar los resultados del cuaderno 1A de BIOFIN (Factores impulsores del cambio en las 

políticas y prácticas) a fin de garantizar que el conjunto de estrategias y acciones seleccionadas 

se enfoquen plenamente en los factores impulsores negativos, al tiempo que aprovecha 

oportunidades y factores positivos. 

4. Revisar los resultados del cuaderno 1C de BIOFIN con el propósito de relacionar los gastos en 

biodiversidad del sector público y privado, con los costos de las medidas y acciones 

seleccionadas, gastos proyectados y brecha financiera. Es decir, organizar la información de 

manera que los resultados del libro 1c y 2a sean comparables; incluyendo sectores y actividades 

prioritarias y prorrateo de costos para lo menos para los próximos 5 años. 

5. Identificar, si es pertinente, otras medidas y acciones que contribuyan a reducir los costos y 

aumentar la eficiencia de las políticas públicas asociadas a los resultados jerarquizados 

6. Emplear el cuaderno de trabajo (excel) diseñado por BIOFIN para consignar todos los datos y 

consolidar el escenario de financiación de statu quo y proporcionar información detallada sobre 

todos los costos únicos y periódicos de todas las unidades con costos.  

7. Calcular el déficit de financiación total para la ejecución de la ENB en los resultados 

jerarquizados, y de manera sectorial hasta donde sea posible, para de ese modo lograr una 

comprensión más profunda del modo de secuenciar prioridades y acciones. 

8. Elaborar un cronograma de implementación del Plan de Acción 2015-2020 de la ENB, en donde 

se identifique: a) los resultados, medidas y acciones seleccionadas con respectivos costos; b) las 

repercusiones totales en términos de costos anualizados para todas las medidas y acciones; c) el 

año en que es probable que se presente cada uno de estos costos y el déficit de financiación 

entre los gastos probables en la biodiversidad y los ingresos estimados para ese año, analizados 

por estrategia, categoría y año, con estimaciones altas y bajas. 

9. Actuar en representación de BIOFIN-Ecuador en todas las reuniones, talleres y demás 

actividades que se organicen en el marco de la implementación del estudio TEEB en Ecuador. 
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10. Acompañar estratégicamente a los equipos consultores de las Universidades contratadas por 

PNUMA-TEEB para el desarrollo del estudio en las cuencas de los ríos Coca, Daule y Vinces. 

11. Aportar en la revisión de informes y documentos que se generen en el proceso y proporcionar 

asesoramiento especializado en coordinación con el Asesor Senior en valoración de ecosistemas 

de la sede de PNUD en Washington DC. 

 

V. Productos Esperados 

 

1. Metodología detallada para el costeo y definición de brecha, sobre la base de lo establecido en 

EL MANUAL DE BIOFIN: Una herramienta para movilizar recursos financieros para la 

biodiversidad y el desarrollo, 

2. Estimación de costos totales para el conjunto seleccionado de medidas y acciones del plan de 

acción 2015-2020 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la correspondiente programación 

plurianual. 

3. Estimar el déficit de financiación (brecha) entre el flujo de gastos previsibles hasta el año 2015 y 

el presupuesto estimado para las medidas y acciones seleccionadas, con estimaciones altas y 

bajas. 

4. Informe detallado con los cálculos y estimaciones así como los análisis realizados, y resumen 

ejecutivo de los resultados obtenidos con fines de comunicación política. 

5. Informe final consolidado del proceso de acompañamiento al estudio TEEB, con un balance 

analítico de las oportunidades de incidencia en las políticas sectoriales vinculadas al ámbito 

territorial y temático estudiado. 

 

VI. Coordinación y supervisión 

 

El/la Consultor/a trabajará bajo la supervisión directa de la Coordinación de BIOFIN-Ecuador, 

armonizando sus productos con los desarrollados por los demás especialistas y consultores en los demás 

estudios sectoriales. 

VII. Duración de la consultoría 

 

El contrato de consultoría tendrá una duración de 10 meses calendario. El Contrato será suscrito por el 

PNUD a pedido del MAE en el marco del Proyecto BIOFIN. 

VIII. Lugar de trabajo 

 

Quito, con cinco desplazamientos para entrevistas y reuniones de trabajo fuera de la ciudad, sobre la 

base de una planificación mensual propuesta por el consultor y aprobada por la Coordinación del proyecto 

BIOFIN. Los costos de estos desplazamientos no deben ser considerados en las propuestas financieras, pues 

serán cubiertos con fondos del proyecto. 
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IX. Perfil profesional del/la consultor/a 

 

Requisitos indispensables: 

1. Profesional de cuarto nivel en Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o un campo 

relacionado,  

2. Experiencia de por lo menos tres (3) años en ejercicios de costeo y presupuestación de proyectos 

y/o estrategias, preferible en el sector recursos naturales, biodiversidad o temas ambientales en 

general. 

3. Experiencia de por lo menos tres (3) años en estudios de valoración económica de la 

biodiversidad o servicios ecosistémicos. 

4. Capacidad analítica y destreza en la preparación de publicaciones, informes y presentaciones 

ejecutivas de alto nivel, demostrado a través de publicaciones técnicas o científicas. 

 

Nota: Esta consultoría está dirigida a consultores/as individuales. La presentación de un equipo de 

trabajo invalidará su oferta. 

 

X. Condiciones de la contratación y forma de pago 

 

A pedido del Ministerio del Ambiente, en el marco del Proyecto BIOFIN, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmará bajo sus normas y procedimientos un contrato de consultoría 

individual con una persona natural por el monto que se acordare más el IVA.  

Toda la información que se recoja, procese y analice será considerada confidencial o no divulgable. 

Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la persona o 

institución generadora de la información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por 

terminado el contrato de servicios, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones 

correspondientes por daños y perjuicios. 

El/la consultor/a y/o queda expresamente prohibido de reproducir o publicar la información 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. 

El/la consultor/a deberá presentar con tiempo cada uno de los productos ya que para su respectiva 

revisión y aprobación se requiere de al menos 5 días laborables.  

El/la consultor/a será responsable de sus obligaciones tributarias ante el SRI, ya que el PNUD no es 

agente de retención.  

El pago de los productos se realizará después de la presentación y aprobación del Coordinador del 

Proyecto BIOFIN y la respectiva presentación de la factura correspondiente, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro 

  



 
 

 6 

 Porcentaje Plazo (meses) 

Producto 1 

Metodología detallada para el costeo y definición de brecha, sobre la 

base de lo establecido en EL MANUAL DE BIOFIN: Una herramienta 

para movilizar recursos financieros para la biodiversidad y el desarrollo. 

15% 

Al 1er mes a 

partir de la firma 

del contrato 

Producto 2 

Estimación de costos totales para el conjunto seleccionado de medidas 

y acciones del plan de acción 2015-2020 de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y la correspondiente programación plurianual. 

30% 

Al 3er mes a 

partir de la firma 

del contrato 

Producto 3 

Estimar el déficit de financiación (brecha) entre el flujo de gastos 

previsibles hasta el año 2015 y el presupuesto estimado para las 

medidas y acciones seleccionadas, con estimaciones altas y bajas. 

20% 

Al 6to mes a 

partir de la firma 

del contrato 

Producto 4 

Informe detallado con los cálculos y estimaciones así como los análisis 

realizados, y resumen ejecutivo de los resultados obtenidos con fines 

de comunicación política. 

20% 

Al 9no mes a 

partir de la firma 

del contrato 

Producto 5 

Informe final consolidado del proceso de acompañamiento al estudio 

TEEB, con un balance analítico de las oportunidades de incidencia en 

las políticas sectoriales vinculadas al ámbito territorial y temático 

estudiado. 

15% 

Al 10mo mes a 

partir de la firma 

del contrato 

 

XI. Recomendaciones para la presentación de la oferta 

 

Las personas interesadas en remitir su oferta de servicios deberán escribir los documentos: 

1. 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. 

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

3. Oferta técnica con: a) comentarios a los TDR, b) resumen ejecutivo de cómo propone abordar la 

consultoría y obtener los productos requeridos; c) cronograma general de actividades. 

4. Oferta económica. 

 

XII. Criterios para la selección de la mejor oferta 

 
Las aplicaciones serán evaluadas a través de los siguientes criterios y puntajes: 

 
1. Calificación de carta de presentación y hoja de vida – 30% 
2. Oferta técnica – 40% 
3. Oferta económica – 30% 
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12.1. Calificación de carta de presentación y hoja de vida 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 

(sobre 100) 

1. Profesional en Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o un campo 

relacionado, con título de cuarto nivel. 
10 

2. Experiencia de por lo menos tres (3) años en ejercicios de costeo de estrategias 

y planes relacionados con los recursos naturales, biodiversidad o temas 

ambientales en general. 

30 

3. Experiencia de por lo menos tres (3) años en estudios de valoración económica 

de la biodiversidad o servicios ecosistémicos. 
35 

4. Capacidad analítica y destreza en la preparación de publicaciones, informes y 

presentaciones ejecutivas de alto nivel. 
25 

 
12.2. Evaluación de la oferta técnica 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 

(sobre 100) 

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

50 

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

40 

3. Cronograma es consistente con las etapas, pasos y plazos previstos. 10 

 
12.3. Evaluación de la oferta económica 
 
Se otorgará el mayor puntaje (30 por ciento) a la oferta más económica y las demás obtendrán el puntaje 
inversamente proporcional.   Solo las ofertas técnicas que hubieren alcanzado 70% (49 puntos), pasarán a la 
fase económica.   
 

 


