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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
15 febrero 2019 

 
CONSULTORÍA: 

 
 “DESARROLLO DE METODOLOGÍAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA 
COMPRENSIÓN HACIA EL VALOR  Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS 
COSTERAS PROTEGIDAS Y LA MEGAFAUNA MARINA, Y PROMOVER BUENAS 
PRÁCTICAS PESQUERAS Y TURÍSTICAS EN LAS COMUNIDADES LOCALES 
UBICADAS AL INTERIOR Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS SIGUIENTES 
ÁREAS PROTEGIDAS: RESERVA MARINA CANTAGALLO, PARQUE NACIONAL 
MACHALILLA y RESERVA MARINA BAJO COPÉ, RESERVA MARINA EL PELADO, 
RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA MARINA Y COSTERA PUNTILLA DE SANTA 
ELENA, Y RESERVA MARINA SANTA CLARA. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La importancia de las Áreas Protegidas fue reconocida por los gobiernos en el 
Artículo 8 de la Convención para la Diversidad Biológica (CBD). Los ecosistemas y 
la diversidad biológica de la zona marina y costera albergan un sinnúmero de 
recursos finitos que favorecen a pescadores artesanales y de mediana y gran 
industria. 
 
Las Áreas Marinas Costeras Protegidas de la ZEE continental (AMCPs) en el año 
2016 se incrementaron en 150.000 hectáreas, con esa área Ecuador consolidó un 
total de 679.000 hectáreas marino - costeras protegidas o manejadas 
adecuadamente.  
 
Mediante Acuerdo N°030 del 17 de mayo del 2017 se creó la Red de Áreas Marinas 
y Costeras Protegidas del Ecuador (RED de AMCPs) como mecanismo de 
interacción político –administrativa que permita administrar de forma articulada y 
sinérgica las áreas protegidas marino costeras del país como forma de fortalecer la 
gestión de las mismas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la capacidad de 
vigilancia, el control y la ejecución es insuficiente para evitar la captura y mortalidad 
de especies amenazadas. 
 
Los ecosistemas (bajos, submareales, intermareales, etc.) de los que dependen las 
especies marinas y costeras silvestres, y que proporcionan una variedad de 
servicios ambientales a centros poblados y urbes a lo largo de la costa ecuatoriana, 
son gradualmente degradados por métodos de pesca no selectivos, al no existir 
una verdadera ordenación pesquera tanto en las áreas marinos costera y en las 
Áreas Marinas Protegidas, afectando de esta manera ecosistemas, especies y a las 
poblaciones humanas que dependen de la pesca y de las actividades turísticas. 
 
Mientras que la conservación se ocupa de la protección de los ecosistemas, la 
biodiversidad y el medio natural; la ordenación pesquera tradicionalmente ha 
albergado como propósito satisfacer necesidades sociales y económicas, 
mediante la explotación sostenible de los recursos pesqueros.  
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Con el fin de revertir la situación de degradación de ecosistemas y especies, y 
salvaguardar efectivamente la megafauna marina, los servicios ecosistémicos 
importantes y el bienestar humano (buen vivir), es necesario adquirir un mayor 
conocimiento de estas interrelaciones, así como una mejor gestión del medio 
marino. Del mismo modo, se requiere mayor conciencia y una genuina participación 
de la sociedad para salvaguardar el capital natural y, por tanto, los beneficios de 
las poblaciones locales. De no existir estrategias adecuadas de gestión y 
conservación marina y costera, las actividades humanas extractivas pueden tener 
un impacto negativo sobre los ecosistemas, la megafauna marina y las Áreas 
Marinas Costeras Protegidas. Dicho impacto puede a su vez, desencadenar 
afectaciones para las mismas comunidades en el futuro.  
 
En la actualidad las formas de vida de los pescadores y las personas que dependen 
de los recursos marinos y costeros para sus ingresos y su seguridad alimentaria, 
incluyendo la megafauna marina, están amenazadas por el uso no sostenible de 
recursos; los esfuerzos tendientes a fortalecer las capacidades de los pescadores 
locales para que aprovechen los recursos en las AMCPs sin que afecte a los 
objetivos de Conservación establecidos en los objetivos de creación de estas 
áreas, son insuficientes. 
 
En ese marco, se gestionó el Proyecto de Fortalecimiento de áreas marinas y 
costeras protegidas y corredores de conservación marinos y costeros para proteger 
la megafauna marina clave y asegurar formas de vida sostenibles. 

 
Entre los objetivos del proyecto está el ordenamiento y capacitación al sector 
pesquero y turismo: 
i)! A los pescadores artesanales locales  para aplicar las mejores prácticas que 

reducen la presión sobre ecosistemas y megafauna marina en el área del 
proyecto y mejorar el entendimiento sobre el vínculo entre su conservación 
y los servicios ecosistémicos correspondientes para sus formas de vida. El 
programa de capacitación es principalmente para promover practicas 
pesqueras mejoradas en las áreas de intervención para reducir el impacto 
sobre la Mantaraya (Mobula birostris), el tiburón ballena (Rhincodon typus), 
los grandes cetáceos, tiburones y tortugas marinas. 

ii)! A los operadores turísticos, autoridades vinculadas a la temática en la 
aplicación de buenas prácticas en las operaciones a fin de conservar la 
megafauna marina y alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comuidades locales.  

 
 
 
OBJETIVOS: 

 
Objetivo General:  
 
Desarrollar metodologías, herramientas, actividades y materiales educativos y 
comunicacionales para capacitar a pescadores artesanales y actores del sector 
turismo sobre el valor de las áreas marinas costeras protegidas y sus recursos, y 
promover buenas prácticas ambientales en sus actividades (pesca y turismo) 

 
 
Objetivo Específicos:  
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Módulo de Capacitación ToT Pesca Sostenible 
 

1)! Analizar, priorizar y realizar la mediación pedagógica de los contenidos 
seleccionados del Módulo de Capacitación ToT Pesca Sostenible de WWF.  

2)! Diseñar una metodología de enseñanza-aprendizaje para la comprensión e 
interiorización de los contenidos seleccionados, enfocado en el cumplimiento 
del objetivo general, que incluya un sistema de monitoreo del proceso de 
capacitación con indicadores de impacto. 

3)! Determinar las herramientas educativas y materiales de soporte 
comunicacional más adecuados para el proceso de capacitación a 
pescadores artesanales, y apoyar en su diseño-producción.  

4)! Definir materiales de comunicación y actividades educativas-participativas 
complementarias, y apoyar en su diseño/producción, para empoderar a los 
pescadores en este proceso e involucrar a otros actores de las comunidades 
costeras (jóvenes y mujeres) en la conservación marina costera. 

5)! Implementar al menos un taller de capacitación a los facilitadores del proceso 
TOT Pesca Sostenible para la aplicación de la metodología y herramientas 
diseñadas.  

6)! Analizar y proponer estrategias para la continuidad y fortalecimiento del 
programa de capacitación, en base a un análisis de oportunidades y barreras 
de los mecanismos actuales y el contexto socio-ambiental de las 
comunidades.  
 

 
Capacitación en  buenas prácticas de turismo  
 

1)! Determinar las herramientas educativas y materiales de comunicación más 
adecuados, y apoyar en su diseño/producción, para difundir y capacitar a los 
actores relacionados al turismo (operadores, agencias, capitanes de 
embarcaciones, guías, buzos, turistas) en buenas prácticas de turismo para la 
conservación de las áreas marinas protegidas y su megafauna marina.  

2)! Desarrollar y realizar la mediación pedagógica de los contenidos priorizados 
para dichas herramientas y materiales, en base a los informes y consultorías 
en temas de turismo sostenible derivados del proyecto.  

 
Diseñar un programa piloto de Uso Público 
 

1)! Diseñar un programa piloto de visitas experienciales y educativas a las áreas 
marinas costeras protegidas del proyecto, para promover el acercamiento de 
las comunidades locales (con énfasis a los pescadores artesanales y sus 
familias) al valor de estas áreas, fortalecer el entendimiento de sus beneficios, 
y la vinculación de múltiples actores.  
 

 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1.!  Plan de trabajo y cronograma de ejecución. 
2.! Propuesta de metodología para el proceso de capacitación ToT Pesca 

Sostenible, que incluye un sistema de monitoreo del proceso de 
capacitación con indicadores de impacto y fichas metodológicas para su 
medición.  
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3.! Propuesta de herramientas educativas, actividades y materiales 
comunicacionales para el Módulo ToT Pesca Sostenible, que incluye: 
justificación pedagógica, conceptualización, desarrollo y mediación 
pedagógica de contenidos para cada producto, y lineamientos para su 
diseño e implementación. 

4.! Capacitación a facilitadores encargados de la implementación del 
proceso ToT Pesca Sostenible para la aplicación de los productos 
diseñados. 

5.! Propuesta de herramientas educativas y materiales de comunicación 
para capacitar a los actores relacionados en buenas prácticas de 
turismo, que incluye: justificación pedagógica, conceptualización, 
desarrollo y mediación pedagógica de contenidos para cada producto, y 
lineamientos para su diseño e implementación.  

6.! Propuesta conceptual y metodológica para un programa de visitas a las 
áreas protegidas marino-costeras priorizadas en el proyecto, incluye: 
antecedentes, objetivos, metodología, sistema de monitoreo de impacto, 
alcance, actividades, herramientas, plan operativo, y cronograma de 
ejecución.  

 
 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  
 

Para el desarrollo de los productos esperados en el componente de Capacitación 
ToT Pesca Sostenible, el consultor o consultora se apoyará en los contenidos que 
han sido ya desarrollados para el Módulo, así como en los informes presentados por 
los consultores encargados de la implementación y evaluación de la primera fase de 
capacitaciones. La metodología de las capacitaciones serán determinadas por el 
consultor en conjunto con el equipo de WWF y el equipo consultor encargado de su 
implementación. El desarrollo de las herramientas educativas y materiales 
comunicacionales deberán responder a dicha metodología.  
 
Por su parte, WWF facilitará como insumos el Manual y Módulo TOT, el informe de 
ejecución de la primera fase de implementación, y el informe de evaluación. Así como 
informes relacionados al componente de turismo sostenible y las distintas líneas base 
generadas en el marco del proyecto.  
 
Adicionalmente, para todos los componentes, WWF brindará el apoyo en el diseño 
gráfico y/o producción multimedia que sea necesario para el desarrollo de los 
productos esperados de esta consultoría. Una vez definidos y aprobados los 
materiales y herramientas, el/la consultor deberá coordinar directamente con el 
consultor, contratado por WWF, responsable de diseño gráfico, y brindar la guía y 
lineamientos necesarios para la producción e implementación de estos productos. El 
cumplimiento de los tiempos de diseño y producción de estos 
materiales/herramientas serán responsabilidad de WWF.  
  
El/la consultor deberá considerar realizar al menos un viaje a la zona de intervención 
del proyecto para levantar información cualitativa complementaria que sea necesaria 
para proponer las metodologías, materiales, actividades y herramientas más 
adecuados para cada objetivo y público meta. Para ello, el/la consultor podrá llevar 
a cabo entrevistas, reuniones, talleres, grupos focales, entre otros, a criterio del 
consultor (a), lo cual deberá reflejarlo con claridad en el Plan de Trabajo.  
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Perfil del/la Consultor/a:  
 
Persona natural 
 
i)! Título de tercer nivel en Educación, Educación Ambiental o para la 

Sostenibilidad, Gestión Social Comunitaria, o profesiones similares. 
ii)! De preferencia con estudios de postgrado en temas relacionados.  
iii)! Experiencia comprobada, de al menos cinco años, en educación en temas 

socio ambientales, en preferencia en temas marino costeros, pesquerías, 
turismo marino, biodiversidad marina.   

iv)! Experiencia en el desarrollo de herramientas educativas y procesos de 
capacitación, programas de formación, formación de líderes, trabajo con 
comunidades.  

v)! Experiencia en la mediación pedagógica de contenidos y desarrollo de 
materiales educomunicacionales. 

 
 
Persona jurídica 
El personal responsable de la consultoría debería incluir:  
 
vi)! Líder de la consultoría con título en Educación, Educación Ambiental o 

para la Sostenibilidad, Gestión Social Comunitaria, o profesiones 
similares. De preferencia con estudios postgrados en temas relacionados. 

vii)! Imprescindible la organización debe contar con personal capacitado en el 
desarrollo de herramientas educativas y procesos de capacitación, 
programas de formación, formación de líderes, trabajo con comunidades; 
y experiencia en proyectos de educación en temas socio ambientales, en 
preferencia temas marino costeros.  

i)! La organización debe contar con personal capacitado en la mediación 
pedagógica de contenidos y desarrollo de materiales 
educomunicacionales.  

 
 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
La persona natural o jurídica interesada deberá presentar de manera digital una 
propuesta de trabajo (máximo 2 páginas), que incluya los modelos, metodologías y 
enfoques educativos/pedagógicos que se usarán para generar los productos 
esperados.  
 
Adicionalmente presentará una propuesta económica y la hoja de vida del 
consultor.  
 
Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de 
selección. Las propuestas técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta 
el día LUNES 22 DE MARZO DEL 2019, a la siguiente dirección de correo 
electrónico rafaela.chiriboga@wwf.org.ec con copia a fernando.rey@wwf.org.ec, 
mariuxi.farias@wwf.org.ec y a jissela.bedoya@wwf.org.ec 
 
 
CRONOGRAMA 
 

VIERNES



!

ACTIVIDAD SEMANAS 
1 2 3 4 5 

Reuniones de coordinación / levantamiento de información X     
Entrega del primer y segundo producto (ToT Pesca Sostenible)  X X   
Entrega del tercer producto (Capacitación a facilitadores ToT Pesca 
Sostenible) 

  X   X  
Entrega del cuarto producto (Buenas prácticas de Turismo)      X  
Entrega del quinto producto (Programa piloto Uso Público)       X 
 
 
FORMA DE PAGO 
 

10% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Primer 
Producto. 

45% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Segundo, 
Tercero y Cuarto Producto 

45% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Quinto y  
Sexto  Producto 

 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA  
La presente consultoría tendrá un plazo de 40 días calendario 
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