
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

15 de marzo de 2023 

CONSULTORÍA 

APOYO A LA DIRNEA EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONALES PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE LUCHA CONTRA PESCA 

ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA DENTRO Y FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

ANTECEDENTES 

La “Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los 

Espacios Acuáticos” le otorga a la Fuerza Naval del Ecuador el rol de máxima Autoridad Marítima 

Nacional cuyos órganos ejecutores incluyen entre otros a la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos (DIRNEA), el Comando de Guardacostas (COGUAR), la Escuela de la Marina Mercante 

Nacional (ESMENA) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico Insular (INOCAR). El objeto de la 

“Ley Orgánica de la Navegación” es regular y garantizar la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial en los espacios acuáticos nacionales, salvaguardar la navegación y la vida humana en 

el mar y prevenir y controlar actos ilícitos en coordinación con las instituciones encargadas, 

entre otras, de proteger los recursos pesqueros. El Sistema de Organización Marítima Nacional 

establece la política que armoniza intersectorialmente la estrategia nacional en el ámbito de la 

aplicación de la Ley a través de la DIRNEA. 

La presente consultoría tiene como objetivo brindar apoyo a la DIRNEA en el diseño y desarrollo 

de procesos de consulta con el resto de instituciones públicas (Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Parque Nacional Galápagos) 

con competencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada (pesca 

INDNR), para elaborar protocolos de coordinación interinstitucionales entre la Armada del 

Ecuador y estas instituciones, en el ámbito de sus competencias, y con el fin de fortalecer los 

mecanismos con los que cuenta el Ecuador para luchar contra la pesca INDNR. 

La presente consultoría se financia con recursos del proyecto USAID/WWF Ecuador 

“Fortalecimiento de la Gobernanza de Recursos Naturales en Ecuador” cuyo objetivo es abordar 

los riesgos que la corrupción supone para el éxito de las iniciativas de lucha contra tráfico de 

vida silvestre, madera y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).  



 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Elaborar los protocolos para que la Armada del Ecuador (ARE) realice de manera eficaz la 

coordinación entre las entidades del Estado (Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Ministerio 

de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Parque Nacional Galápagos), cuyos roles incluyen 

evitar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada (INDNR), mejoren sus capacidades y eficacia 

de las coordinaciones entre las entidades de control y cumplimiento de la ley.  

ACTIVIDADES 

1. Identificar el rol de la ARE y definir los mecanismos de coordinación con otras 

autoridades competentes, para la implementación en el país de los diferentes 

convenios, tratados, y demás instrumentos internacionales para la lucha contra la pesca 

INDNR;  

2. Organizar y participar en los procesos de coordinación liderados por la ARE con las otras 

instituciones competentes, con las organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado en la lucha contra la pesca INDNR.  

3. Elaborar los protocolos de coordinación para que la ARE mejor ejerza esas funciones con 

el resto de las instituciones competentes en la lucha contra la pesca INDNR. 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

El especialista realizará su trabajo de manera presencial en las instalaciones de la DIRNEA 

(dirección en Guayaquil) en horario de 08h00 a 16h30, de lunes a viernes cumpliendo con las 

directivas de la DIRNEA para el trabajo en sus oficinas. Los reportes de avance de las actividades 

serán remitidos al subdirector de Gestión Ambiental de la DIRNEA (Coordinador del Proyecto) 

para reportar a WWF y al director de la DIRNEA con la periodicidad que se establezca en el plan 

de trabajo (Producto 1 del contrato). 

RESPONSABILIDADES 

Es obligación del Especialista:  

1. Elaboración del Plan de Trabajo (Producto 1). 



 
2. Participar en los procesos administrativos y técnicos conforme el Plan de Trabajo 

(preparación de talleres, reuniones de trabajo y eventos, en coordinación directa con el 

subdirector de Gestión Ambiental/DIRNEA).  

3. Asesorar a la DIRNEA y participar en los procesos de elaboración de protocolos de 

coordinación interinstitucional para la lucha contra la pesca INDNR.  

4. Coordinar con el equipo de comunicadores del MAATE, ARMADA/DIRNEA, SRP y otras 

entidades públicas/privadas/academia, la publicación de los hitos alcanzados en la 

coordinación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de actividades 

relacionadas a la prevención y lucha contra la pesca INDNR.  

5. Coordinar con el personal técnico de la DIRNEA las convocatorias, listas de participantes 

y agendas de cada reunión según las actividades programadas en el Plan de Trabajo.  

6. Promover y ayudar a diseñar intercambios de experiencias con otros países de la región 

que han desarrollado medidas y acciones para la lucha contra la pesca INDNR. 

7. Preparar y ejecutar las actividades de capacitación y de creación de capacidades 

relacionadas a la prevención y lucha contra la pesca INDNR, acorde al Plan de Trabajo.  

8. Elaborar informes, resoluciones y demás productos que contribuyan a la prevención de 

la pesca INDNR conforme al Plan de Trabajo.  

9. Remitir informes mensuales según lo acordado en el Plan de Trabajo al subdirector de 

Gestión Ambiental.  

ENTREGABLES Y DURACIÓN DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

La duración del presente contrato será de 12 meses a contar desde el momento de la firma. El 

pago de honorarios se realizará contra entrega de productos y previa aprobación técnica de los 

mismos por parte del subdirector de Gestión Ambiental de DIRNEA y WWF, de la siguiente 

forma: 

- Producto 1. Plan de Trabajo (a entregar en 15 días desde la firma del contrato). 

- Producto 2-11. Informes de avances mensuales. 

- Producto 12. Informe final que recopile los resultados e hitos alcanzados. 

PERFIL REQUERIDO  

1. Profesional titulado en temas relacionadas con el ámbito de la consultoría. 



 
2. Mínimo 5 años de experiencia en gestión de la institucionalidad marítima/pesquera en 

Ecuador, mecanismos de coordinación interinstitucional y/o desarrollo de proyectos en 

áreas marino-costeras.  

3. Conocimiento sobre legislación marítima y pesquera nacional, así como de convenios 

internacionales relacionados. 

4. Experiencia en aplicación de la normativa nacional vigente para la protección del 

ambiente marino. 

5. Experiencia en manejo de grupos y facilitación de talleres y/o reuniones. 

6. Experiencia en redacción de informes técnicos.  

7. Experiencia en manejo de hojas de cálculo y procesamiento de textos. 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Las personas naturales interesadas deberán presentar una propuesta de trabajo (máximo 4 

páginas) que incluya: 

1. Hoja de vida. 

2. Propuesta económica 

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. Las propuestas podrán 

ser enviadas hasta el día 31 de marzo de 2023 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

fernando.rey@wwf.org.ec, con copia a  jissela.bedoya@wwf.org.ec. 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

La presente consultoría tendrá un plazo de 12 meses calendario. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, 

audio y videos, documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones y, 

en general, toda creación protegida por la Ley de Propiedad Intelectual será de propiedad de la 

WWF y de la Armada del Ecuador a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

conforme lo estipulado en el Convenio Marco de Cooperación entre la Armada del Ecuador y 

World Wildlife Fund Inc.  Se reconocerá los derechos de autores de las dos entidades. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El consultor deberá mantener absoluta reserva del proceso de evaluación y del material de 

trabajo suministrado. 

 

 


