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Breve Descripción de los Proyectos 

Los proyectos tienen por objeto principal reducir la tasa de deforestación en el Ecuador, y de 
esta manera contribuir a la preservación de los bosques, la biodiversidad y los recursos 
naturales que son sustento para la población.  

El costo de los proyectos es de € 21,5 millones (Socio Bosque y REDD) y € 6,5 millones 
(Socio Bosque Amazonía Norte), y tienen el financiamiento de la Cooperación Financiera 
Alemana a través de la KfW como aporte financiero, así como la contraparte nacional. Los 
servicios de la consultoría serán cubiertos por este aporte financiero. 

El objetivo de los proyectos es ampliar y consolidar las actividades de conservación de 
bosque en Ecuador a través del Programa Socio Bosque (PSB). El PSB contempla el pago 
de incentivos financieros a comunidades que se comprometen a la conservación y 
protección de sus bosques nativos y otros ecosistemas naturales como páramos y 
manglares. Los proyectos consisten en la ampliación de las áreas bajo conservación y la 
promoción de la gobernanza forestal.  

Duración de los servicios de consultoría 

La duración prevista de los servicios requeridos se estima en veinticuatro (24) meses.  

Servicios de consultoría requeridos 

Los servicios de consultoría comprenden el apoyo, asesoramiento y supervisión con criterio 
técnico y administrativo a los procesos dentro de los proyectos.  

De acuerdo a las actividades determinadas de los proyectos los servicios de consultoría 
deberán brindar apoyo a la Entidad Ejecutora del Proyecto en lo siguiente: 

 

Actividades principales: 

• Incorporación de nuevas áreas y socios en el PSB según los criterios de priorización 
establecidos 

• Elaborar participativamente los planes de inversión para asegurar el uso apropiado 
de los fondos por parte de los socios contractuales, acompañar y monitorear su 
implementación 

• Monitorear el cumplimiento de los compromisos de conservación del PSB 
• Medición del impacto socio-económico del PSB 

 



• Desarrollo de estructuras y mecanismos eficientes para el control estatal de los 
bosques y a la cofinanciación de su implementación (infraestructura, equipamiento y 
fortalecimiento de capacidades de equipo técnico) 

• Fomento e implementación de un sistema de control forestal comunitario y monitoreo 
forestal articulado a los mecanismos estatales de control forestal y control de vida 
silvestre 

• Desarrollo y control de modelos de gestión sostenible de los bosques y del uso de la 
tierra 

• Fortalecer la comunicación y difusión del PSB 

 

Actividades adicionales: 

• Apoyar en los procesos de contratación pública de obras, bienes y servicios, dar su 
visto bueno a los procesos de adjudicación, contratos y pagos/desembolsos  

• Brindar asistencia administrativa general (auditorías, preparación de informes, 
servicio de eventos etc.) 

 

Requisito de los Consultores 

El marco legal del proceso de la precalificación se basa en las directrices para la 
Contratación de la KfW (Directrices para la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, 
Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No-Consultoría en el Marco de la Cooperación 
Financiera con Países Socios (Versión Enero 2019) véase página web: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-
2019_ES.pdf  

Se ha previsto contratar una empresa consultora con experiencia en el sector de 
conservación y uso sostenible de bosques, reservas naturales, áreas naturales protegidas, 
desarrollo sostenible y/o gestión de áreas naturales, sistemas de monitoreo de bosques 
tropicales o símiles con enfoque comunitario, con una facturación anual acumulada 
promedio (sobre los últimos 3 años) de al menos un valor de USD$ 1.000.000. Además, 
deberá presentar un indicador de liquidez promedio acumulado de al menos un 100% (sobre 
los últimos 3 años). 

Para obtener más información en cuanto a este proceso de precalificación (Invitación a 
presentar solicitudes) puede dirigirse por correo electrónico al Agente de Licitación Dörthe 
Arend, doerthearend@gmail.com, con copia al KfW a la atención de Martin Schmid, al 
email martin.schmid@kfw.de. Los Documentos de Precalificación serán distribuidos por 
medio electrónico.  


