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PROYECTO MAE/PNUD/GEF “DESARROLLO DE ENFOQUES DE PAISAJES 

EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN MUNDIAL" 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Técnico en Monitoreo Biológico Provincia de Guayas  
 

1.         INFORMACIÓN GENERAL 

Proyecto No. 00087256 

Nombre Proyecto Desarrollo de enfoques de paisajes en el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador para mejorar la conservación 

de la vida silvestre en peligro de extinción mundial. 

Título contratación Técnico en Monitoreo Biológico Provincia de Guayas  

Ubicación Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Guayas. 

Duración 1 año 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO: 

Estos Términos de Referencia se enmarcan en el Proyecto MAE/PNUD/GEF “Desarrollo de 

enfoques de paisajes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador para mejorar la 

conservación de la vida silvestre en peligro de extinción mundial”. El objetivo del Proyecto es 

incrementar la efectividad en la conservación de la vida silvestre amenazada. La principal 

estrategia del enfoque de manejo de paisajes es la de fomentar la conectividad entre áreas 

protegidas, de suma importancia para la conservación de las especies focales del Proyecto. 

En el marco del mencionado Proyecto, el Componente 4 busca la conservación de la 

Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, a través 

de una estrategia integrada que une acciones de conservación in situ (la protección del hábitat) 

con ex situ (preservación de material genético y la crianza en laboratorio de colonias 

genéticamente viables de especies), la investigación y el fortalecimiento institucional, para 

garantizar la sostenibilidad de las poblaciones y sus recursos genéticos. 

El Proyecto, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 

inglés), financia este enfoque integrado necesario para conservar la diversidad de anfibios de 

gran importancia mundial que contribuyan a poner en marcha un marco ADB consolidado 

(Acceso a los recursos genéticos y Distribución equitativa de sus Beneficios) que, en el mediano 

plazo, proporcione un mecanismo eficaz de conservación del patrimonio natural de Ecuador y 

que salvaguarde las opciones futuras de desarrollo sostenible. 

El proyecto se ejecuta en un período de cinco años, bajo la Modalidad de Implementación 

Nacional, con el Ministerio del Ambiente (MAE) como Entidad Ejecutora Principal y el PNUD 

como Agencia Implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

De forma paralela a la conservación ex situ, el proyecto apoyará los esfuerzos de conservación 

in situ para anfibios, a través de cubrir los vacíos identificados en su conservación, que no han 

sido atendidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), mediante la creación de 
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nuevas áreas de reserva provinciales GAD. Un análisis de las deficiencias del hábitat crítico 

dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) calcula que 8.328 hectáreas para 

especies objetivo del proyecto (Atelopus balios, Atelopus coynei y Atelopus sp. aff. Longirostris) 

se encuentran sin protección. Los esfuerzos para proteger el hábitat crítico serán apoyados por el 

trabajo con las autoridades del gobierno provincial para establecer reservas GAD e integrarlos al 

SNAP. Los pasos a seguir en cada uno son los siguientes: 1. Ordenanza de creación; 2. 

Delimitación de fronteras; 3. Elaboración de un plan de gestión con un programa para la 

sostenibilidad financiera; y, 4. Incorporación en el SNAP. 

El proyecto proporcionará apoyo técnico y orientación a las autoridades provinciales cuyos 

distritos se superponen en las zonas de distribución de las especies objetivo, incluyendo la 

identificación de sus necesidades de conservación y estudios jurídicos y normativos para la 

protección de su hábitat a nivel GAD. El proyecto apoyará el desarrollo del plan de gestión para 

cada reserva GAD, con un enfoque en agua y anfibios, la construcción de planes de 

conservación integrales para las especies objetivo que involucran autoridades GAD. El marco 

de la conservación in situ será diseñado para facilitar la gestión de género-intercultural-hábitat 

crítico, desarrollando planes de gestión que aseguren la participación de las comunidades 

residentes. 

El plan de gestión de las nuevas reservas GAD incluirá actividades de monitoreo para apoyar el 

desarrollo de capacidades dentro de ellas. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de 

las especies objetivo, el trabajo de conservación in situ asegurará la inclusión de medidas de 

enriquecimiento y restauración del hábitat en los planes de gestión de nuevas reservas GAD, así 

como mecanismos en el programa de sostenibilidad financiera para cubrir los costos asociados a 

estas medidas de conservación. Para lograrlo, las observaciones y la experiencia del Centro 

Jambatu y el MAE serán reforzadas por el control biológico de las preferencias de hábitat de 

cada especie, que comienza el primer año y continúa a lo largo de la vida del proyecto. 

Las actividades de monitoreo biológico serán apoyadas por un técnico contratado por el 

Proyecto, conforme estos Términos de Referencia, quien desarrollará sus actividades en la 

Provincia de Guayas, en la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Guayas, en 

coordinación con el Proyecto. 

 

La presente contratación coadyuva al cumplimiento del: 

 

Componente 1 del Proyecto Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso 

Sostenible de sus Recursos Genéticos: “Medidas de emergencia para asegurar la supervivencia 

de las especies de anfibios en peligro de extinción del Ecuador, su conservación y 

bioprospección”. 

 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contribuir a la generación de información e incremento de los conocimientos científicos sobre 

las especies de flora y fauna presentes en la Provincia de Guayas, en particular, de anfibios y en 

el área de conservación que será declarada con el apoyo del Proyecto, que permita orientar la 
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toma de decisiones relacionadas con el manejo y conservación de los anfibios nativos del 

Ecuador, mediante actividades de monitoreo biológico. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

 

El / la Técnico (a) contratado (a) deberá: 

 Apoyar en la generación de una línea base sobre las especies en territorio, 

particularmente de las especies de anfibios objetivo del Proyecto y en el área de 

conservación en proceso de declaratoria. Labor que será ejecutada en coordinación con 

la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Guayas y el Proyecto.  

 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo biológico tanto para esa área de interés 

como para el resto de la provincia, en coordinación con las instancias mencionadas en el 

acápite anterior. 

 Contribuir a fortalecer los procesos de investigación de la provincia y del Ecuador, 

específicamente del monitoreo de especies de anfibios que están localizados en la 

Provincia de Guayas que pueden incluir planes de tesis de investigación, proyectos o 

programas de investigación de universidades u otros centros de estudios. 

 Proveer información actualizada, relevante, accesible y de calidad sobre los anfibios de 

la Provincia de Guayas a escuelas, colegios, universidades y al público en general. 

 Apoyar en las medidas de enriquecimiento y restauración del hábitat contempladas en el 

plan de gestión del área de conservación. 

 Apoyar en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades locales en labores de 

monitoreo que contribuyan a la implementación del Plan de Manejo del área de interés 

para el Proyecto. 

 Promover y fomentar, en distintos grupos sociales de la provincia, la adquisición y 

construcción de conceptos, valores, actitudes y aptitudes aplicadas a la conservación de 

las especies de anfibios nativos y sus hábitats naturales. 

 Apoyar en el mantenimiento, protección y recuperación de las especies de anfibios 

nativos en riesgo de extinción, así como su diversidad genética, mediante la protección 

de sus hábitats, la reintroducción, la translocación de especies y el manejo sostenible. 

 Siempre en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de 

Guayas, apoyar a los agricultores locales para que adopten prácticas agrícolas más 

limpias y reducir los contaminantes derivados de agroquímicos, en el área de 

conservación. 

 Elaborar los informes que sean requeridos por la Dirección de Gestión Ambiental de la 

Prefectura de Guayas o del Proyecto de Anfibios y Recursos Genéticos. 
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 Cumplir con otras responsabilidades que, a juicio de la Dirección de Gestión Ambiental 

de la Prefectura de Guayas en coordinación con el Proyecto, sean consideradas 

pertinentes para cumplir con el objetivo de esta contratación. 

 Mantener actualizado el archivo con todos los documentos relacionados con el proceso, 

incluyendo fotografías, mapas, informes, oficios y demás documentos oficiales. 

5. PERFIL PROFESIONAL: 

 

El/la Técnico (a) en Monitoreo Biológico, deberá reunir el siguiente perfil profesional: 

 Título de 3er. nivel en biología.  

 Experiencia de al menos 3 años en monitoreo de especies de flora y fauna, en particular, 

de anfibios. 

6. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN:   

 

El seguimiento y supervisión estará a cargo del Proyecto 00094106 MAE/PNUD/GEF de 

Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de Recursos 

Genéticos y de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Guayas. 

 

7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, FORMA DE PAGO Y DURACIÓN: 

La contratación tendrá una duración de un año a partir de la suscripción del contrato con el/la 

Técnico (a). Sin embargo, el plazo puede extenderse, en acuerdo con la Dirección de Gestión 

Ambiental de la Prefectura de Guayas, a través del Proyecto Anfibios y Recursos Genéticos. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), en el marco del Proyecto MAE/PNUD/GEF 

00094106 “Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus 

Recursos Genéticos” firmará, bajo sus normas y procedimientos, un contrato con una persona 

natural por el monto correspondiente a la categoría Servidor Público 3 (SP3).  

El valor de la contratación está establecido en el presupuesto determinado en la planificación del 

mencionado Proyecto. 

 

8.  LUGAR DE TRABAJO 

El/la Técnico (a) en Monitoreo Biológico, realizará su trabajo en las instalaciones de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Guayas, con visitas al campo para cumplir 

las obligaciones contempladas en estos Términos de Referencia. 
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9. RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

CV Personal, destacando toda la experiencia pasada en proyectos similares, así como los datos 

de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del/la candidato (a) y por lo menos tres 

(3) datos de referencias profesionales. 

 

 

Aprobación: 

Estos TDR han sido aprobado por:  

Firma: 

Nombre y cargo: Santiago Silva Lachard, Director Nacional de Biodiversidad de MAE. 

Título académico: Biólogo. 

Fecha de la firma:  

 
 


