
 

 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COMUNICADOR LOCAL PARA EL 

PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: ESPECIES INVASORAS.  

  

1. Antecedentes  

El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible es una Sociedad Civil de Derecho Privado sin fines de lucro, 
constituida legalmente el 6 de septiembre de 2017, mediante Decreto Ejecutivo número 146, publicado 
en el Suplemento - Registro Oficial número No. 76, del 11 de septiembre del 2017. 

El 18 de octubre del 2007 se suscribió el “Acuerdo Tripartito de Cooperación para el Control de Especies 
Invasoras de las Islas Galápagos”, entre el Gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio del 
Ambiente (MAE), el Fondo Ambiental Nacional (FAN) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD). 

El FEIG es un fondo proveniente de donaciones públicas y/o privadas, que protegerá el valor de su capital 
en el tiempo a través de inversiones, cuyos rendimientos se destinarán exclusivamente al financiamiento 
de los proyectos y/o actividades para el control total de especies invasoras de Galápagos. 

Con fecha 5 de octubre del 2012 mediante decreto ejecutivo 1319, publicado en el segundo suplemento 
del R.O. Nº 811 del 17 de octubre de 2012, se crea la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad 
y Cuarentena para Galápagos (ABG), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MAE). Este Decreto en 
la Disposición transitoria segunda indica que:  las funciones, representaciones, delegaciones, derechos, 
obligaciones, unidades, presupuestos, así como los recursos, asignaciones presupuestarias, patrimonio, y 
en general todos los activos y pasivos de AGROCALIDAD Galápagos, pasarán a la ABG.  

El Decreto Ejecutivo 1319, en el artículo 2; numeral 3, da la atribución a la ABG de administrar el Sistema 
de Inspección y Cuarentena para la provincia de Galápagos SICGAL mediante la ejecución de tres 
objetivos estratégicos: 

• Gestionar la Bioseguridad de la Provincia de Galápagos. 

• Controlar, regular y prevenir el ingreso de productos, subproductos y derivados de origen 
animal y vegetal con el fin de disminuir el riesgo de introducción de especies y productos 
exógenos que puedan afectar la salud humana, las actividades agropecuarias y las especies 
nativas y endémicas de la Provincia de Galápagos. 

• Controlar, regular y disminuir la dispersión de especies introducidas mediante herramientas 
técnicas y científicas para evitar que plagas y enfermedades pongan en riesgo la salud 
humana, las actividades agropecuarias y la biodiversidad en la Provincia de Galápagos. Los 
cuales están alineados al Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 4: Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, así como fomentar la 
investigación, educación, capacitación, comunicación y desarrollo tecnológico para la 
sustentabilidad de los procesos productivos y la conservación de la biodiversidad. 

En el marco del concurso para proyectos financiados por el Fondo para el Control de las Especies 
Invasoras (FEIG), cuatro de las instituciones beneficiarias, Consejo de Gobierno de Régimen Especial para 



 

Galápagos (CGREG), la  Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), la Agencia de Bioseguridad para 
Galápagos (ABG) y el Ministerio de Agricultura (MAG), acordaron presentar una sola propuesta para el 
Proyecto Multi-anual de Educación Ambiental, a través de la organización Ecology Project International 
(EPI-Ecuador), quien a su vez conformó un consorcio junto a Conservación Internacional Ecuador, y WWF-
Ecuador para la co-ejecución del proyecto. 

El 18 de febrero de 2020 el Fondo para el Control de las Especies Invasoras (FEIG), oficializó el 
financiamiento al Parque Nacional Galápagos, a la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad 
para Galápagos "ABG", al Consejo de Gobierno de Galápagos y al Ministerio Agricultura y Ganadería 
Ecuador, para la ejecución del proyecto “Educación para la Sostenibilidad: Especies Introducidas”. Este 
proyecto es co-ejecutado por el consorcio Ecology Project International, Conservación Internacional 
Ecuador, y WWF-Ecuador.  

La finalidad del proyecto es promover el compromiso social a largo plazo para garantizar la sostenibilidad 
de los esfuerzos de manejo de las especies introducidas a través de las acciones de comunicación, 
educación y participación social (CEPA). 

2. Marco de Referencia y Descripción  

Uno de los resultados esperados del proyecto es incrementar 50% los conocimientos y actitudes de la 
comunidad de Galápagos para contribuir a la reducción de ingreso y dispersión de especies introducidas y 
aumentar el apoyo para su manejo.  

El 14 de julio mediante oficio ABG-ABG-2021-0426-O, la ABG emite la motivación para la contratación de 
un/a comunicador/a local a fin de fortalecer la comunicación de mensajes sobre especies invasoras, así 
como también visibilizar de mejor manera todos los esfuerzos interinstitucionales que se están llevando a 
cabo en el marco del proyecto y solicita a EPI Ecuador iniciar el proceso. 

Dentro del Plan de Trabajo del Proyecto, se ha contemplado el desarrollo e implementación de un Plan de 
Comunicación Interinstitucional de Especies Invasoras, así como campañas de comunicación y contenidos 
educomunicacionales para mejorar los conocimientos y actitudes de los grupos meta priorizados, así 
como la  generación de contenidos de tipo informativo  para visibilizar las acciones en materia de 
educación, participación y comunicación y los esfuerzos interinstitucionales que se están dando en el 
marco del Proyecto.  

El Proyecto Educación para la Sostenibilidad: Especies Invasoras, en su manual de identidad contempla el 
uso de su nombre comunicacional “Acción Nativa” y su eslogan “Nuestro hogar sin especies invasoras”. 
Como su nombre lo indica, el proyecto espera generar una “gran acción” que promueva el compromiso 
social para apoyar los esfuerzos de prevención y control de las especies invasoras. En ese contexto, se 
espera que las intervenciones en sus tres resultados: Educación (R2), Mercadeo Social (R3) y 
Comunicación (R4) sean articuladas y complementarias entre sí, respondiendo a una sola lógica de 
impacto. Por lo tanto, los contenidos y materiales producidos por el/la comunicador/a deberán estar 
estrechamente relacionados a estos esfuerzos articulados. De esta forma también se optimizarán los 
recursos y se ampliará el impacto esperado.   

La comunicación es un eje acción transversal en todo el proyecto, por lo cual se requiere una óptima 
articulación entre este componente y los demás resultados para difundir de manera óptima todas las 
acciones que se lleven a cabo según la programación anual. El/la comunicador/a local que se contrate se 

https://www.facebook.com/EcologyProject/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnPoU1usjL0DQh8ySFZ5qxWVJx4nVixah4sCVdLufcXj9LhsCD3eHc2nWx_CGO87Kd1LpXuHGN3rF_
https://www.facebook.com/Conservaci%C3%B3n-Internacional-Ecuador-742293325843224/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBVKHUJtSYLcHZF-ahV6HfwVthKZ173Fi-dgUFjE4guBmRr3lu3xlrBMFeqLZ7juO0OHiabIWUCrBPf
https://www.facebook.com/parquegalapagos/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAYsmPwK-Ep69nXDxVkB-SfBTY0PoH4ZV4-fp4k7zJtheF_SRGaQ9sZFs_8kzTkyA0uhsX1aGO1a85l
https://www.facebook.com/BIOSEGURIDAD.GALAPAGOS/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA996WT-GCOSwjAk1Hd-zC2MpSMk0fQuFmxibLdVXY9hfC-G07a1BTIiePQaAURDdEniyBWpEJ-5JcB
https://www.facebook.com/BIOSEGURIDAD.GALAPAGOS/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA996WT-GCOSwjAk1Hd-zC2MpSMk0fQuFmxibLdVXY9hfC-G07a1BTIiePQaAURDdEniyBWpEJ-5JcB
https://www.facebook.com/AgriculturaEcuador/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB36a9SjSXiqD569sELo-9Gf0VczERPkO-e62YQ22VLAQjvTVE7sEDa0uvMky9fp6BBmZb-82T0Tiul
https://www.facebook.com/AgriculturaEcuador/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB36a9SjSXiqD569sELo-9Gf0VczERPkO-e62YQ22VLAQjvTVE7sEDa0uvMky9fp6BBmZb-82T0Tiul
https://www.facebook.com/EcologyProject/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnPoU1usjL0DQh8ySFZ5qxWVJx4nVixah4sCVdLufcXj9LhsCD3eHc2nWx_CGO87Kd1LpXuHGN3rF_
https://www.facebook.com/Conservaci%C3%B3n-Internacional-Ecuador-742293325843224/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBVKHUJtSYLcHZF-ahV6HfwVthKZ173Fi-dgUFjE4guBmRr3lu3xlrBMFeqLZ7juO0OHiabIWUCrBPf
https://www.facebook.com/Conservaci%C3%B3n-Internacional-Ecuador-742293325843224/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBVKHUJtSYLcHZF-ahV6HfwVthKZ173Fi-dgUFjE4guBmRr3lu3xlrBMFeqLZ7juO0OHiabIWUCrBPf


 

encargará de documentar fotográficamente la programación llevada a cabo en todos los resultados y 
generará contenidos educativos e institucionales. 

Una de las principales funciones de el/la comunicador/a local será la producción de contenido de valor 
que pueda ser difundido mediante medios digitales como las redes sociales (RRSS) y sitios web, que 
permita dejar conocer a todos los actores relacionados a las especies introducidas lo que se hizo, se hace 
y puede hacer en el marco del esfuerzo conjunto entre entidades beneficiarias, co-ejecutores y 
comunidad en general. Las redes sociales son un mecanismo óptimo, directo y de bajo costo que tiene un 
gran potencial para comunicar. Según datos del INEC, la provincia de Galápagos es la que mayor índice de 
uso de RRSS tiene frente al resto de provincias del país. 

El/la comunicador/a deberá tener fuertes habilidades y experiencia en el medio local para lograr la 
articulación de esfuerzos de difusión entre los medios locales, los comunicadores de las instituciones 
beneficiarias y de otras entidades para ampliar la cobertura y el impacto del proyecto.  

También se ha identificado la necesidad de que toda acción del Proyecto quede documentada en 
repositorios digitales y que sean disponibles a corto, mediano y largo plazo y que sean de fácil acceso 
para cualquier ciudadano. 

Además de lo mencionado, el comunicador local será responsable del diseño y desarrollo de la 
actualización del curso de inducción para residentes temporales, producto que lo hará en estrecha 
colaboración con el Consejo de Régimen Especial para Galápagos y bajo una metodología participativa 
con todas las instituciones involucradas en la inducción a residentes temporales. Este curso es de suma 
importancia para educar sobre especies invasoras a los cinco mil residentes temporales que cada año se 
califican en la provincia. 

El/la comunicador/a local trabajará en estrecha colaboración con el/la educomunicador/a de la ABG y con 
la oficial de comunicación de WWF para una óptima planificación e implementación de sus productos. 

En resumen, el/la comunicador/a local será responsable de: 1) la generación de contenidos educativos e 
informativos; 2) la difusión general del proyecto, documentación y repositorio digital; 3) el manejo de 
Redes Sociales; y 4) la actualización del curso de Inducción para Residentes Temporales.  
 

3. Objetivos 

Desarrollar acciones y productos de comunicación afines al plan de trabajo del Proyecto Educación para la 

Sostenibilidad: Especies Invasoras; a fin de fortalecer la comunicación de mensajes sobre especies 

invasoras, así como también visibilizar de mejor manera todos los esfuerzos interinstitucionales que se 

están llevando a cabo en el marco del proyecto. 

 

4. Ejecución de la Consultoría y Supervisión 

La consultora o consultor tendrá como base de trabajo las oficinas de EPI Ecuador, ubicado en el barrio 

Pampas Coloradas en Puerto Ayora/ Santa Cruz Galápagos. La supervisión general de este consultor 

estará a cargo de EPI y la supervisión técnica a cargo de WWF. 

 

5. Actividades y Plazo 



 

5.1 Actividades 

a) Realizar la aplicación correcta del protocolo del proyecto, su manual de identidad y sus 
aplicativos. 

b) Articular con los medios de comunicación, los comunicadores de las instituciones beneficiarias y 
de otras entidades para ampliar la cobertura y el impacto del proyecto. 

c) Ser responsable del manejo de Redes Sociales (RRSS) del Proyecto (Facebook, Instagram, 
Youtube, Twiter, Tick Tock), y desarrollo de estrategias para posicionamiento orgánico y pagado. 

d) Desarrollar, adaptar e implementar mensajes y contenidos educativos y desarrollo de piezas 
comunicacionales para RRSS, medios de comunicación y otros formatos. 

e) Ser responsable de la difusión de las actividades del proyecto a través de RRSS, medios de 
comunicación y otros formatos. 

f) Manejar los medios de comunicación local y nacional. 
g) Apoyar con el diseño y diagramación de piezas y materiales comunicacionales para productos del 

proyecto (portadas, roll-ups, audiovisuales, PPT, etc.) 
h) Realizar la cobertura fotográfica de los eventos del proyecto y repositorio digital de los mismos. 
i) Apoyar en eventos institucionales del proyecto. 
j) Brindar apoyo comunicacional a la campaña Producción y Consumo de Productos Locales para 

incorporar elemento de especies invasoras en la página web "Sano, fresco y natural" y 
dinamizarla mensualmente. 

k) Diseñar y desarrollar un curso digital de inducción para residentes temporales. 
 

5.2 Plazo de la consultoría  

El tiempo previsto para la consultoría es de 5 meses contados a partir de la firma del contrato.  

 

6. Entregables 

No. Productos Componentes Valor Plazo 

entrega 

1 Informe 

Técnico de 

Trabajo 

• Informe de actividades de comunicación realizadas en el 

periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en el periodo. 

$1,462 31 de 

agosto 

2 Informe 

Técnico de 

Trabajo 

• Informe de actividades de comunicación realizadas en el 

periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en el periodo. 

$1,462 30 de 

septiembre 

3 Informe 

Técnico de 

Trabajo 

• Informe de actividades de comunicación realizadas en el 

periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en el periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en apoyo a la campaña Producción y 

Consumo de Productos Locales. 

$1,462 31 de 

octubre 

4 Informe • Informe de actividades de comunicación realizadas en el $1,462 30 de 



 

Técnico de 

Trabajo 

periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en el periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en apoyo a la campaña Producción y 

Consumo de Productos Locales. 

noviembre 

5 Curso de 

Inducción 

para 

Residentes 

Temporales 

• Diagnóstico del estado actual de los materiales 

comunicacionales utilizados en el curso. 

• Desarrollo de metodología participativa para el diseño e 

implementación del curso. 

• Diseño y desarrollo de materiales educomunicacionales 

digitales para los diferentes módulos del curso. 

$4,000 30 de 

noviembre 

6 Informe 

Técnico de 

Trabajo 

• Informe de actividades de comunicación realizadas en el 

periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en el periodo. 

• Detalle de las piezas de comunicación y contenidos 

desarrollados en apoyo a la campaña Producción y 

Consumo de Productos Locales. 

$1,462 31 de 

diciembre 

 
7. Presupuesto referencial y forma de pago. 

Para el desarrollo de la presente consultoría, el presupuesto referencial es de USD $ 13.310,00 (Trece mil 

trescientos diez dólares americanos incluido IVA). 

Este presupuesto incluye el pago de honorarios por $11.310,00 (once mil trescientos diez dólares 

americanos incluido IVA) y la impresión de piezas edu-comunicacionales y/o la adquisición de plataformas 

digitales, softwares o dominios por un monto de $2,000 (dos mil dólares americanos incluido IVA). La 

fecha y la definición de los elementos de este componente de impresión o adquisición de licencias, será 

determinado en conjunto con el consultor.  

El pago de honorarios por cada producto se realizará previa aprobación de los productos previstos para 

esta consultoría por parte de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos y EPI- Ecuador en representación del Consorcio. 

8. Perfil Profesional (Consultor Responsable de la Consultoría, con quien se firmará el contrato). 
 
7.1 Formación 
o General 
Profesional en comunicación social y/o periodismo. 
 
7.2 Experiencia 
o General 
Mínimo 3 años como comunicador social en las islas Galápagos. 



 

 
o Específica – Mínimo 3 años  

• Manejo de procesos comunicación (RRSS y otros formatos) en proyectos socio-
ambientales, en organizaciones no gubernamentales y en entidades públicas de 
Galápagos vinculadas al sector ambiental. 

• Manejo de medios de comunicación. 

• Desarrollo de contenidos para fines de capacitación 
 

7.3 Demostración de habilidades: 

El postulante a la fecha de la entrega de su propuesta deberá presentar los siguientes materiales: 
 

• 1 contenido informativo para Twitter que pueda ser replicado por las instituciones locales 
en donde se muestre los trabajos que ABG, CGREG, PNG o MAG realiza para el control de 
las especies introducidas. 

• 1 video en formato para YouTube de máximo 3-5 minutos para niños relacionado a 
especies introducidas. 

• 1 infografía que tenga el objteivo de informar la problemática de las especies invasoras. 
 

Se calificará principalmente creatividad, contenido, mensaje y uso apropiado de los formatos 
establecidos para cada red social. La calidad de audio y video no tendrá puntaje por lo que el 
contenido puede ser producido con una cámara estándar o teléfono móvil de alta gama, sin 
embargo, deberá ser claro y que tenga volumen suficiente. 
 
Estos materiales deberán ser subidos a un drive en el internet para su acceso y descarga. 

 

9.  Criterios de Calificación Consultor/a: 

Se calificará al Consultor mediante la valoración que consta en la siguiente tabla.  

Criterio 1 Formación Académica y capacitación relevante al cargo 20 

Criterio 2 Experiencia General demostrada 20 

Criterio 3 Experiencia Específica demostrada 20 

Criterio 4 Demostración de habilidades 40 

Total 100 

  

 Los interesados o interesadas por favor enviar su expediente a los correos 

electrónicos: anamaria@ecologyproject.org.ec y mariuxi.farias@wwf.org.ec junto al enlace donde se 

hayan subido los materiales de demostración de habilidades hasta el día 26 de julio. Si necesita alguna 

información adicional comunicarse al número telefónico 0994037455 Sofia Padilla. 

mailto:anamaria@ecologyproject.org.ec
mailto:mariuxi.farias@wwf.org.ec
Paula Carrillo

Paula Carrillo


