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INVITACIÓN 
 
 
Se invita a personas naturales a presentar su oferta técnica y económica para la elaboración de la consultoría:  
EDICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PLANES DE MANEJO DE LAS RESERVAS MARINAS CANTAGALLO (PROVINCIA 
DE MANABÍ), y EL COPÉ (PROVINCIA DE SANTA ELENA) 
 
Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán evaluadas y 
calificadas en el proceso de selección.  
 
La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, a la siguiente dirección de correo electrónico: jorge.samaniego@wwf.org.ec. 
 
En caso de requerir mayor información favor contactarse con: 
 
 
Jorge Samaniego Rivera 
Oficial de Proyecto – Programa Nacional Costas y Océanos 
WWF -Ecuador 
Teléfonos: 0997675327 – 0999884879 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
09 de noviembre de 2017 

 
CONSULTORÍA: 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN, REVISIÓN Y EDICIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALES DE PLANES DE MANEJO DE LAS RESERVAS MARINAS CANTAGALLO (PROVINCIA 

DE MANABÍ), y EL COPÉ (PROVINCIA DE SANTA ELENA) 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir (2003-2017) y al compromiso del Ecuador con 
acuerdos internacionales, el Ecuador tiene como objetivo aumentar la superficie del territorio Marino 
Costero Continental bajo conservación o manejo ambiental a 817.000 ha (actualmente 781.695 Ha), como 
parte del objetivo de garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y 
global en nuestro país. 
 
En ese marco, se gestionó el Proyecto de Fortalecimiento de áreas protegidas y corredores de 
conservación marinos y costeros, “Gigantes del Pacifico”, para proteger la mega fauna marina, con 
enfoque en tiburón ballena y mantarrayas, y asegurar formas de vida sostenibles para las actividades 
pesqueras y de turismo en la franja costera seleccionada. 
 
Entre los objetivos del proyecto, está el facilitar y apoyar la construcción participativa de los Planes de 
Manejo de las Reservas Marinas: Cantagallo Machalilla (Acuerdo Ministerial 008 del 15 -01-15, Registro 
Oficial 503 del 19-05-15, ubicada al sur de la Provincia de Manabí, con una superficie de 142266.45 Ha; y 
Reserva Marina El Copé o Bajo Montañita (Acuerdo Ministerial 130 del 29-12-2016), con una superficie 
de 39952.50 Ha., ubicada al norte de la provincia de Santa Elena 
  
De las reuniones y talleres hasta el momento realizados, se observa que, los ecosistemas marinos y 
costeros de estas reservas marinas y su zona de influencia, son objeto de una creciente presión antrópica, 
por el desarrollo costero no planificado, el turismo no regulado e insostenible, la polución marina y de 
origen terrestre, y las malas prácticas pesqueras. Esto naturalmente tiene impactos de largo alcance sobre 
las poblaciones y hábitats de especies objetivo para la conservación como lo es la megafauna marina, 
como las mantas rayas, tiburones, cetáceos, y tortugas marinas, de los cuales hay una alta incidencia en 
la zona.  
 
Los ecosistemas (bajos, submareales, intermareales, etc.) de los que dependen estas especies, y que 
proporcionan una variedad de servicios ambientales a centros poblados y urbes a lo largo de la costa 
ecuatoriana, son gradualmente degradados, afectando de esta manera a comunidades que dependen de 
la pesca y el turismo como fuente primaria de ingresos.   
 
Con el fin de contribuir al cambio y salvaguardar efectivamente la megafauna marina (con énfasis en 
tiburón ballena y mantarrayas), los servicios ecosistémicos importantes (en especial para pesquerías y 
turismo) y el bienestar humano (buen vivir), es necesario generar capacidad de planificación y manejo 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 en estos procesos. De no existir estrategias y planes 
de gestión y conservación marina y costera, los ecosistemas, la megafauna marina y las Áreas Protegidas 
Marinas y Costeras corren riesgo.   
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Como parte del proceso de elaboración de los planes de manejo, WWF viene ejecutando varias acciones 
paralelas. Se han realizado reuniones de información y trabajo; y hasta el momento 8 talleres de trabajo 
con los sectores Pesca, Turismo y Conservación, donde se ha generado información que servirá de insumo 
para el proceso de elaboración de los planes de manejo.  
 
De igual manera se están llevando a cabo las consultorías: 1. “Evaluación económica y análisis del 
conocimiento, actitud y prácticas (CAP) de las comunidades costeras respecto a la megafauna marina y 
áreas protegidas marinas y costeras en las provincias de Manabí, Santa Elena y el Oro; y 2. Caracterización 
de las actividades de pesca y turismo que se desarrollan al interior y en la zona de influencia de las reservas 
marinas Cantagallo (provincia de Manabí), y el Copé (provincia de Santa Elena); con el fin de analizar y 
generar información socio económica, que nos permitirá tener una línea de base obtenida de fuentes 
primarias. 
 
Este proceso requiere el establecimiento de una línea base que permita desarrollar una planificación 
participativa de las áreas protegidas donde la toma de decisiones se haga en conjunto con las 
comunidades locales, actores principales, y los administradores de estos núcleos de conservación.    
 
El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) dispone de 
los respectivos formatos y procesos a seguir, y lidera el proceso de elaboración de los planes de manejo. 
La SGMC ha identificado la necesidad de contar con el apoyo técnico de un/a profesional para facilitar el 
proceso de sistematización, revisión y edición del contenido final de ambos planes de manejo. Dentro del 
proyecto “Gigantes del Pacifico” WWF cuenta con recursos para apoyar este proceso puntual de 
asistencia técnica.   
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general  
Desarrollar los Planes de Manejo de las Reservas Marinas Cantagallo – Machalilla; y, El Copé (Bajo 
Montañita) 
 
Objetivos específicos 

 

• Facilitar el flujo de la información y documentación pertinente y relevante para la elaboración de 

los respectivos Planes de Manejo de las 2 Reservas Marinas. 

 

• Preparar la documentación final requerida en base a los formatos pre-establecidos y necesarios 

para los Planes de Manejo de las 2 Reservas Marinas, bajo las directrices y formatos de la SGMC 

– MAE. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
El/La proponente, deberá entregar un plan de trabajo en el cual se detalle la metodología a utilizar y el 
cronograma de trabajo.  Este plan deberá ser revisado y aprobado tanto por WWF como por la SGMC y 
debe cumplir con las metas de la SGMC para la elaboración y presentación de los Planes de Manejo. 
 
Para la recopilación, organización y sistematización de la información pertinente y relevante para la 
elaboración de los respectivos Planes de Manejo de las 2 Reservas Marinas, se analizará los formatos 
preestablecidos por el MAE, y en base a la información requerida, y en coordinación con el profesional 
técnico designado por la SGMC y de WWF, apoyará el proceso para recopilar, organizar y sistematizar la 
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información secundaria disponible, así como la de las reuniones y talleres que para el efecto se están 
realizando y que podrán realizarse en el marco del proyecto IKU durante el periodo de contratación. 
 
Esta información podrá ser complementada con información secundaria validada disponible, 
principalmente de fuentes oficiales como instituciones rectoras: MAE, MAP, MINTUR, GADs locales, 
centros de educación superior, entre otros. Con la información disponible y la que vaya generando, y con 
el apoyo del personal técnico designado por la SGMC y WWF, se elaborarán los respectivos Planes de 
Manejo. 
 
El/La consultor/a participará en las reuniones y talleres que en el marco del proyecto IKU se realicen, y en 
base a sus conocimientos y experticias emitirá sus comentarios y sugerencias. Los gastos que se generen 
por la participación del consultor, correrán por cuenta de los organizadores, o del proyecto IKU, para lo 
cual coordinará con el Oficial de Proyectos de Proyectos del Programa Nacional Costas y Océanos, quien 
a su vez hará el respectivo seguimiento y acompañamiento técnico.  
 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Entrega del Primer Producto: 
Plan de Trabajo 

P1            
    

Revisión de formatos y procesos 
requeridos por el MAE para la 
elaboración de Planes de Manejo 
de AMCPs. 

            

    

Recopilación y sistematización de 
información secundaria relevante. 

            
    

Recopilación y sistematización de 
información producida en eventos 
del proyecto IKU  

            
    

Preparación de informe de 
avance. 

            
    

Entrega del Segundo Producto: 
Informe de avance de consultoría 

      P2      
    

Organización y sistematización de 
información pertinente. 

             
   

Edición de los Planes de Manejo 
de las 2 reservas Marinas.  

              
  

Socialización y validación de las 
propuestas de Planes de Manejo. 
Revisiones finales. 

               
 

Entrega de Tercer Producto: 
Documento 
Plan de Manejo de la Reserva 
Marina Cantagallo - Machalilla 
Plan de Manejo de la Reserva 
Marina El Copé (Bajo Montañita) 

               P3 
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PRODUCTOS 

Se entregarán los siguientes productos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIEMPO (Referencial) 

Primer 
Producto 

Plan de Trabajo 7 días 

Segundo 
Producto 

Informe de avance 60 días 

Tercer 
Producto 

Documento: 
1. Plan de Manejo de la Reserva 

Marina Cantagallo – Machalilla. 
2. Plan de Manejo de la Reserva 

Marina El Copé (Bajo Montañita). 
3. Presentación en Power Point 

para socialización de los PM. 

120 días 

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS 

El producto 2, deberán incluir por lo menos las siguientes secciones: 
Resumen ejecutivo 
Objetivos 
Descripción general del trabajo 
Resultados - Conclusiones 
Recomendaciones 
 
El Producto 3, se elaborará en base al formato que entregue la SGMC - MAE 
 
El informe deberá contener fotografías y hojas de registro de los talleres, visitas de campo y trabajos 
realizados (incluyendo encuestas, formatos y análisis estadísticos). Todas las fotografías deberán ser 
entregadas en versión JPG (y en alta resolución de ser posible). Mapas y planos: la información impresa 
debe entregarse en escala adecuada y en formato digital (shapefiles) en formato Arc Info y/o Autocad de 
los planos generados, para ser utilizado en cualquier sistema.  Los mapas generados deben también 
entregarse en versión JPG.  
 
Se deberá elaborar presentaciones en Power Point para la socialización de los resultados del estudio. 
 
 
PERFIL REQUERIDO 
 
Este proceso está abierto a personas naturales. 
 
El/La consultor/a individual debe contar con la siguiente experiencia: 
 
Experto con título profesional, de preferencia en Ciencias Ambientales, o con especialidad en manejo de 
recursos naturales y/o áreas protegidas marinas, con al menos 5 años de experiencia en temas 
relacionados, contados desde la obtención del título de 3er Nivel. 
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Experiencia específica, de preferencia experiencia en consultorías y estudios sobre temas marinos y 
costeros, biodiversidad; elaboración de Planes de Manejo de Áreas Protegidas, levantamiento de 
información ambiental y/o socioeconómica. Mínimo 3 trabajos relacionados. 
  
La persona interesada deberá presentar una propuesta breve de trabajo (Máximo 3 páginas), que incluya: 
1. Metodología detallada para generar los productos, 2. Resultados esperados, 3. Cronograma detallado 
de actividades; y, 4. Presupuesto (incluyendo viajes, y movilizaciones). A la propuesta deberá adjuntarse 
la Hoja de Vida del / la consultora o consultor. 
 
Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. La propuesta técnica 
y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: jorge.samaniego@wwf.org.ec. 
 
EVALUACIÓN 
 

CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO 

I. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 70 
puntos 

Experto con título profesional, de preferencia en Ciencias 
Ambientales, o con especialidad en biodiversidad, manejo de recursos 
naturales y/o áreas protegidas marinas,  

15 

Título de post grado maestría en ambiente, gestión ambiental, o 
ramas afines.  

10 

Al menos 5 años de experiencia en temas relacionados contados 
desde la obtención del título de 3er Nivel. 

15 

Experiencia específica en consultorías sobre temas marinos y 
costeros, levantamiento de información socioeconómica, monitoreo e 
investigación de biodiversidad y/o recursos marinos costeros. 

10 

Experiencia específica en Planes de Manejo de Áreas Protegidas. 20 
II. METODOLOGÍA 20 

puntos 
Coherencia con pasos y actividades planteadas 10 
Entendimiento claro de los Productos 5 
Cronograma de trabajo 5 

III. PRESUPUESTO 10 
Puntos 

Oferta económica 10 
  
MÁXIMO TOTAL A ALCANZAR 100 

PUNTOS 
 
PRESUPUESTO 
Los fondos disponibles asignados para la contratación de los servicios de consultoría son USD 7.250 (Siete 
Mil Doscientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA. 
 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
La presenta consultoría tendrá un plazo de 120 días calendario contados a partir de la firma del contrato. 
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FORMA DE PAGO 
 
30% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Primer Producto, la cantidad de 
USD 2.175 (Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA.  
Tiempo de entrega: 7 días. 
 
30% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Segundo Producto, la cantidad de 
USD 2.175 (Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA.  
Tiempo de entrega: 60 días. 
      
40% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Tercer Producto, la cantidad de 
USD 2.900 (Dos Mil Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA.  
Tiempo de entrega: 120 días. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, audio y 
videos y demás documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones, pasará a 
propiedad de WWF – SGMC que tendrán derechos exclusivos para publicar o difundir el producto que se 
origine en esta consultoría. Se reconocerá el derecho de autor. 
 
 
 

Realizado por: 
 
 
 

Jorge Samaniego Rivera 
Oficial Proyecto IKU 

Revisado por: 
 
 
 

Roddy Macías 
Director de Gestión y 

Coordinación Marina y Costera 

Aprobado por 
 
 
 

Juan Carlos Garcia 
Director de Conservación 

 
 


