
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UNA  
CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Análisis de vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los recursos y  

ecosistemas marinos y costeros de la Reserva Marina Galera San Francisco y Refugio de 
Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, Provincia de Esmeraldas 

 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El Gobierno de Ecuador ha emprendido importantes iniciativas de cambio enmarcadas en 
la Política de Gobernanza de Patrimonio Natural para la Sociedad del Buen Vivir del MAE. 
Entre estas iniciativas se destacan la creación y establecimiento, en el año 2000, de varias 
medidas tendientes a la conservación y manejo sostenible de la zona marino-costera en 
Ecuador, especialmente para una mejor gestión del ecosistema manglar, a través de un 
modelo de Acuerdos de Uso y Custodia de los mismos. Además, la superficie bajo 
conservación en áreas protegidas marino costeras de Ecuador continental, se ha 
incrementado en 469.208,79 hectáreas desde el año 2008 hasta el 2016, actualmente se 
cuenta con una superficie total de 679.264,73 hectáreas bajo conservación (Fuente: 
Subsecretaría de Gestión Marino Costera). 
 
Al momento, los análisis de detección y atribución del cambio climático en el mar 
ecuatoriano se encuentran rezagados en comparación con los realizados en el territorio 
continental. Existe un solo análisis oceanográfico, muy específico, hecho por Martínez 
(2009) para el Archipiélago de Galápagos que contribuyó a un análisis de vulnerabilidad 
de las islas WWF-CI (2010). Estos estudios fueron incluidos en la Segunda Comunicación 
Nacional (2010) con la recomendación de que sean extendidos a la faja marino costera 
del Ecuador. Esto implica que, a diferencia de la parte continental, en el borde costero 
ecuatoriano y los espacios oceánicos del Ecuador no se dispone de estimaciones oficiales 
de los efectos probables del cambio climático en el océano y las potenciales amenazas 
para las comunidades costeras y sus ecosistemas, que son críticos para direccionar los 
análisis de vulnerabilidad, diseñar los planes de adaptación y contribuir en los planes y 
acciones de mitigación. 
 
El proyecto “Cooperación Costa Rica – Ecuador para fortalecer las capacidades de 
Adaptación frente al Cambio Climático mediante un Manejo Integral de la Franja Marino-
Costera”, ejecutado por GIZ Ecuador y GIZ Costa Rica en coordinación con el Ministerio 
de Ambiente del Ecuador y el SINAC Costa Rica están uniendo sus esfuerzos para que el 
Ecuador cuente con un estudio de vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los 
recursos y ecosistemas marino costeros, razón por la cual se requiere la contratación de 
la presente consultoría. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar medidas y acciones para reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental 
al cambio climático en zonas marino y costeras priorizadas en la Provincia de 
Esmeraldas, bajo escenarios de clima futuro.  



2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Realizar un estudio de vulnerabilidad social, económica y ambiental actual y futura de 
cambio climático de la Reserva Marina Galera San Francisco y Refugio de Vida 
Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, Provincia de Esmeraldas bajo 
escenarios de clima futuro, considerando sus ecosistemas y medios de vida. 

- Elaborar una propuesta metodológica práctica y participativa para realizar un análisis 
de vulnerabilidad al cambio climático 

- Diseñar un plan de acción para implementar medidas y acciones de adaptación al 
cambio climático en el área de intervención. 

- Diseñar una metodología para incluir estas acciones e iniciativas en las herramientas 
de la planificación local. 

  
3. LINEA DE TRABAJO 
 

La presente consultoría corresponde al Resultado 2 del Proyecto “Cooperación Costa 
Rica – Ecuador para fortalecer las capacidades de Adaptación frente al Cambio Climático 
mediante un Manejo Integral de la Franja Marino-Costera” 
 
4. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
Producto 1: Informe técnico y metodológico del estudio de vulnerabilidad social, 
económica y ambiental actual y futura de las zonas marinas y costeras de la zona del 
estudio frente al cambio climático bajo escenarios de clima futuro, considerando sus 
ecosistemas y medios de vida. Incluir mapas generados y un análisis de capacidad 
adaptativa a nivel de las áreas protegidas seleccionadas para el presente estudio. 
Producto 2: Propuesta metodológica práctica y participativa para realizar futuros  
análisis de vulnerabilidad en contextos similares. 
Producto 3: Plan de acción de medidas de adaptación al cambio climático de las áreas 
protegidas analizadas que considere las áreas críticas y prioritarias de trabajo. 
Producto 4: Documento de metodología de inclusión de acciones e iniciativas en las 
herramientas de la planificación local.   
Producto 5: Policy Brief para tomadores de decisión, que sistematice el estudio 
propuesto. 
 
5. ACTIVIDADES GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

 
Para cumplir con los objetivos de esta consultoría, se sugiere revisar el mapa adjunto y 
realizar al menos las siguientes actividades, incorporando el enfoque de género. Cabe 
señalar que la oferta técnica debe contener el Plan de trabajo y el enfoque metodológico a 
utilizarse con su correspondiente cronograma de actividades. 
 
Producto 1: 
 
- Diseño de los instrumentos para la recopilación y análisis de información y para los 

procesos de consultas a los actores claves involucrados. 
- Revisar la información existente y relevante en el contexto nacional e internacional 

relacionada con el tema de la consultoría. Especial énfasis en la revisión de 
documentos y estrategias institucionales. 

- Revisar los estudios existentes para el Ecuador sobre vulnerabilidad ambiental, social y 
económica actual y futura de ecosistemas marino - costeros ante el cambio climático. 



- Revisar la información disponible generada por la Tercera Comunicación Nacional de 
cambio climático del Ecuador.  

-  Utilizar las proyecciones de clima con sus respectivos escenarios en base a la 
información disponible. Los periodos de tiempo que se recomienda trabajar son los 
siguientes: 2011 – 2040, 2041 – 2070 y 2071 – 2100. Este trabajo debe ser 
complementado con percepciones locales recogidas a través de talleres participativos. 

-  Desarrollar mapas de vulnerabilidad actual y futura en formato Shapefile y sus 
respectivas salidas en .jpg, que consideren al menos las siguientes variables: 
precipitación, temperatura, aumento del nivel del mar, anomalías de la temperatura 
superficial del mar, acidificación de océanos e impactos en los ecosistemas frágiles, 
estrés termal en la última década y bajo los siguientes escenarios: 2011 – 2040, 2041 
– 2070 y 2071 – 2100 (o los establecidos en el último informe IPCC), y en el que se 
identifiquen al menos las siguientes áreas: arrecifes, pastos, estuarios, manglares, 
playas de anidamiento de tortugas, humedales, bosque, suelos, zonas urbanas, entre 
otros 

- Realizar un análisis de capacidad adaptativa a nivel de las áreas protegidas 
seleccionadas para el presente estudio. Se recomienda complementar esta información 
a través de talleres para recopilar percepciones locales  

- Realizar el informe técnico del análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático que 
incluya su correspondiente resumen ejecutivo 

 
Producto 2:  
 
- Levantamiento a través de talleres de expertos de criterios y variables a utilizarse para 

realizar un análisis de vulnerabilidad actual y futura 
- Elaborar un diseño metodológico para futuros análisis en zonas marino-costeras 
- Validación de la metodología a través de talleres con los técnicos de las Subsecretarias 

Gestión Marino Costero y Cambio Climático 
- Especificaciones de equipos, paquetes informáticos, insumos de información necesaria 

para el análisis.  
 
Producto 3: 
 
- Identificar las medidas de adaptación que podrían desarrollarse  
- Espacializar las medidas de adaptación al cambio climático (ACC) en donde se pueda 

identificar áreas prioritarias de trabajo que permitan su correspondiente socialización y 
priorización para su posterior implementación  

- Realizar un mapeo de actores y determinar los beneficiarios directos e indirectos 
(considerando grupos de atención prioritaria, pueblos ancestrales y otros actores). 

- Contactar o entrevistar a programas/proyectos del Estado, de la academia y de la 
sociedad civil para determinar vínculos de apoyo, sinergias de colaboración, que 
permitan la sostenibilidad de las medidas a futuro. 

- Proveer los diseños finales de las medidas de adaptación significativas por área 
protegida utilizando el formato de fichas elaborados por GIZ/MAE compilado en un 
informe técnico. 

- Establecer mecanismos de socialización y difusión de las medidas de adaptación 
planteadas 

 
Producto 4:  
 



- Establecer una hoja de ruta con los pasos a seguir para insertar criterios de cambio 
climático en la planificación local, considerando el enfoque del proyecto. 

- Documento de metodología de inclusión de acciones e iniciativas en las herramientas 
de la planificación local.   

 
Producto 5: 
 
- Con toda la información recopilada y sistematizada tanto en los productos obtenidos, 

se elaborará un Policy Brief para tomadores de decisión para su posterior publicación.   
 

Adicionalmente: 
 
1. El grupo o entidad consultor(a) deberá entregar todos los informes, presentaciones 

PowerPoint por taller y producto específico, hojas de ruta, cuadros, ayudas memorias, 
actas, base de datos de insumos y resultados con sus respectivo diccionario de datos 
y manual de operación o cualquier otro tipo de documento que la Dirección Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático. Los datos cartográficos deben ser estructurados 
en una geodatabase, compatible con el software ArcGis y debe contener toda la 
información utilizada en el proceso, insumos, productos intermedios y archivos finales. 
Adicionalmente el grupo o entidad consultor(a) deberá planificar reuniones mensuales 
con los responsables de la consultoría de las Subsecretarias de Cambio Climático y 
Gestión Marino Costero y con los demás actores involucrados, para la validación y 
retroalimentación de cronogramas, metodologías y productos.  
 
Al final de la presente consultoría se solicita una socialización de los resultados del 
estudio a los actores locales.  

 
2. El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaria de Gestión Marino Costera y 

de la Subsecretaria de Cambio Climático proveerá de la siguiente información: 
 
- Estudios de vulnerabilidad, análisis de clima futuro desarrollados y avalados por esta 

cartera de Estado.   
- Documentos que provean de información para el diseño de medidas de adaptación al 

cambio climático. 
- Herramientas para integrar cambio climático en la planificación territorial. 
- Base de datos de la normativa de cambio climático vigente en el Ecuador. 
- Información de planes de manejo, estudios técnicos e información cartográfica 

existente realizados en las áreas estudiadas que se encuentren disponibles.  
- En lo que respecta a la información hidrometeorológica, se proveerá de la información 

de las estaciones que actualmente el INAMHI tiene operando en el área de estudio. 
Cabe recalcar que esas estaciones deberán ser seleccionadas para el estudio en base 
a la cantidad de datos que se encuentren disponibles (En esta información se 
encuentran contempladas las estaciones automáticas y convencionales). 

- Formato para la elaboración del Policy Brief 
  



 
 
6. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO  
 
- Profesional en Biología / Conservación de Vida Silvestre, Ciencias Ambientales, 

Manejo de Áreas Marino Costeras 
- El profesional deberá contar con al menos 5 años de experiencia en la interpretación y 

desarrollo de escenarios bioclimáticos, o en el desarrollo de estudios de vulnerabilidad 
ambiental, social y económica, o en el diseño de medidas de adaptación marino 
costeras.  

- Al menos 10 años de experiencia en el desarrollo de documentos técnicos y artículos 
científicos, así  como en el desarrollo de talleres con técnicos y grupos focales. 

- Manejo de metodologías participativas para levantar información climática y de 
impactos. 

- Manejo técnico de Sistemas de Información Geográfica, en especial de las 
herramientas ArcGIS, SpatialAnalyst, 3D Analyst  

- Capaz de trabajar independientemente de una manera organizada. 
 
7. COORDINACIÓN  

 
El (la) consultor(a) coordinará todo el trabajo con el Director Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático o por la persona designada por él para la presente consultoría así como 
con la representación de la GIZ designada en cada país. 

 
8. PLAZO   

 
A realizarse entre mayo y noviembre del 2017, los días efectivos de trabajo se deben 
indicar según el cronograma propuesto por el grupo o entidad consultor(a). 
 
…………....... última línea…………………. 


