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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORIA: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERAR ESTRATEGIAS DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DEL SITIO RAMSAR CUYABENO, LAGARTOCOCHA, 
YASUNÍ" 

 
I. ANTECEDENTES 

WWF es una organización sin fines de lucro que se encuentra trabajando en áreas prioritarias 
para la conservación desde hace varios años mediante alianzas con diferentes socios 
estratégicos como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, institutos de 
investigación y Universidades. WWF desde su programa de Bosques y Agua dulce se encuentra 
trabajando por la conservación de la región Amazónica y los Bosques Tropicales del Ecuador; 
es así qué ha enfocado varios de sus esfuerzos de conservación en el Ramsar: Cuyabeno – 
Lagartococha, Yasuní; el cual es uno de los sitios más importantes para la conservación a nivel 
mundial debido a su extraordinaria biodiversidad. 
WWF tiene la iniciativa de proteger y conservar los ecosistemas acuáticos mediante la 
conservación de especies paraguas o clave como los delfines; es así, que se ha planteado una 
iniciativa internacional para la protección de estas especies con apoyo del grupo de 
especialistas de delfines de río de Latinoamérica y el Caribe - SARDI. WWF trabaja para la 
conservación de los delfines, sus ecosistemas, el desarrollo sostenible de las comunidades 
ribereñas y tiene como meta para el 2030 parar el declive de las poblaciones de delfines en 
Asia y América del Sur; esta iniciativa busca consolidar sinergias entre diferentes organizaciones 
como: gobierno, emprendimientos/negocios, comunidades y otros aliados estratégicos. 
Mediante nuestras actividades promovemos medios de vida sostenibles para las comunidades 
locales, promovemos la participación ciudadana, la sensibilización sobre la importancia de los 
ecosistemas acuáticos y una buena calidad de agua lo que nos permite tener “ríos sanos – gente 
sana”; consideramos que no existe conservación sin vinculación, es por ello que mediante la 
presente iniciativa se pretende apoyar al fortalecimiento de comunidades locales, 
guardaparques, guías naturalistas y otros actores clave que trabajan y viven de los sistemas 
acuáticos mediante capacitaciones, firmas de acuerdos de pesquería y turismo fluvial 
responsable.  
 
La Amazonía norte del Ecuador es considerada como el gran humedal de la región, posee una 
enorme biodiversidad y también una gran riqueza cultural. Sin embargo, esta misma región 
soporta actualmente una creciente presión antrópica debido a diferentes actividades como: 
explotación petrolera, cacería y pesca no sostenible, turismo desordenado, tráfico de vida 
silvestre, avance de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento de las áreas 
protegidas (AP), contaminación y tala ilegal. Este complejo panorama, está provocando una 
creciente degradación de los ecosistemas acuáticos, los bosques inundados y los medios de 
vida de las comunidades locales.  
 
En este contexto y buscando fortalecer las diferentes iniciativas del Ministerio del Ambiente y 
Agua se sugiere abordar los siguientes temas para la presentación de las propuestas para la 
presente consultoría: i) la pesca indiscriminada y sus malas prácticas, ii) el turismo fluvial no 
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responsable y iii) monitoreo participativo de delfines de río el cual involucre a comunidades 
locales y guardaparques de las AP que se encuentran dentro del Ramsar.  
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 

 
Fortalecer capacidades y generar estrategias de desarrollo sostenible para la conservación del 
Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní y evitar su degradación.  
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Promover el uso sostenible de la pesca de subsistencia, a través del fortalecimiento de 

capacidades del personal de áreas protegidas, comunidades locales y actores clave 
mediante la firma de acuerdos comunitarios de pesca responsable dentro del Ramsar 
Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní. 

o Promover buenas prácticas de turismo fluvial responsable para evitar el colapso de 
embarcaciones con delfines, a través del fortalecimiento de capacidades del personal 
de áreas protegidas, la firma de acuerdos con comunidades locales y actores turísticos 
sobre la implementación de buenas prácticas de turismo responsable dentro del 
Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní. 

o Consolidar información actualizada sobre estimaciones de abundancia del delfín rosado 
(Inia geoffrensis) y gris (Sotalia fluviatilis) en zonas prioritarias para la conservación de 
esta especie dentro del Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní. 
 

IV. PERFIL DEL CONSULTOR (persona natural / jurídica): 

Se sugiere las siguientes capacidades del equipo consultor:  
 
Equipo consultor con al menos cuatro años de experiencia relevante en proyectos de 
investigación, capacitación a guardaparques y comunidades locales. Conocimientos de 
bioestadística y manejo de bases de datos. Se valorará la experiencia previa en la zona y trabajo 
relacionado a pesquerías amazónicas y mamíferos acuáticos.  
 
Otros requisitos: Disponibilidad para desplazarse por las áreas de intervención durante los 
meses de implementación de la consultoría con todas las medidas de bioseguridad necesarias 
y tomando en consideración el contexto de la Pandemia. 
 
V. PRODUCTOS ESPERADOS: 

Todos los productos listados a continuación y detallados en el cronograma de actividades 
deberán entregarse en formato digital y según las fechas acordadas entre las partes 
previamente.  
 

PRODUCTOS POR ENTREGAR 

Producto 1 
(20 %) 

Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades  



 

wwf.org.ec 

WWF Ecuador 
 

Oficina Central             
Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña 
Piso 7, Oficina 701 
Tel. + 593 (2) 2554783 / 2520955  
Quito-Ecuador  

Oficina Galápagos 
Calle José Joaquín de Olmedo s/n y 
Escalesia Tel. + 593 (5) 2527299  
Puerto Ayora, Santa Cruz  
Galápagos - Ecuador  

Objetivo 1: Promover el uso sostenible de la pesca de subsistencia, a través del 
fortalecimiento de capacidades del personal de áreas protegidas, comunidades locales y 
actores clave mediante la firma de acuerdos comunitarios de pesca responsable dentro del 
Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní. 

Producto 2 
(30 %) 

Acuerdos de pesca responsable firmados con comunidades que viven dentro del 
Ramsar Cuyabeno, Lagartococha - Yasuní (al menos 6 comunidades) 

Informe de sistematización y registros de asistencia de los talleres realizados con 
comunidades, actores clave y guardaparques del Ramsar  

Información técnica para la diagramación de láminas informativas sobre los 
acuerdos comunitarios de pesca responsable para su posterior del Equipo de 
Educación y Comunicaciones de WWF Ecuador.  

Objetivo 2: Promover buenas prácticas de turismo fluvial responsable para evitar el colapso 
de embarcaciones con delfines, a través del fortalecimiento de capacidades del personal de 
áreas protegidas, la firma de acuerdos con comunidades locales y actores turísticos sobre la 
implementación de buenas prácticas de turismo responsable dentro del Ramsar Cuyabeno – 
Lagartococha – Yasuní. 

Producto 3 
(20 %) 

Informe de sistematización y hojas de registro de asistencia de los talleres 
realizados con comunidades, operadores turísticos y guardaparques del Ramsar 
para promover buenas prácticas de turismo fluvial responsable 

Acuerdos de turismo fluvial responsable firmados y socializados con los 
principales actores clave que trabajan en la RPFC (zona alta - Lagunas de 
Cuyabeno, zona baja: comunidad de Martinica) y en la zona de Napo en el 
Parque Nacional Yasuní con operadores turísticos clave identificados por el 
equipo consultor y personal técnico del AP  

Informe de los talleres realizados y una propuesta de zonificación del área para 
actividades de turismo responsable, teniendo a los delfines como una especie 
indicadora y prioritaria para la conservación de los ecosistemas acuáticos  

Objetivo 3: Consolidar información actualizada sobre estimaciones de abundancia del delfín 
rosado (Inia geoffrensis) y gris (Sotalia fluviatilis) en zonas prioritarias para la conservación de 
esta especie dentro del Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní. 

Producto 4 
(30 %) 

Protocolo para realizar estimaciones de abundancia de delfines de río en la 
Amazonía ecuatoriana, contextualizado y coordinado con el equipo de 
investigadores de SARDI  

Bases de datos generadas durante las capacitaciones con las comunidades 
locales y guardaparques de las AP oficialmente entregadas al MAAE y a WWF 
Ecuador.  

Informe final de actividades, el cual debe incluir estimaciones poblacionales de 
delfines de río generadas en los últimos años a partir de la consolidación de las 
bases de datos  
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VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORIA 
La presente consultoría tendrá una duración de siete meses, a partir de la firma del contrato.  
 
VII. FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las personas interesadas deberán presentar de manera digital una propuesta de trabajo 

(máximo de 10 páginas, sin contar carátula, contra portada, referencia literaria y anexos), que 

incluya: 1. Propuesta metodológica general que especifique el enfoque de trabajo; 2. Plan de 

trabajo, cronograma de actividades y entrega de productos; y una propuesta económica 

dividida por productos. Adicionalmente, deberán presentar su CV.          

El monto máximo disponible para la presente consultoría es de $ 25.000, el monto incluye IVA; 

costos de viajes y talleres.  

Las propuestas técnicas y económicas detalladas serán evaluadas y calificadas durante el 
proceso de selección. Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el día 10 de marzo del 
2021, a la siguiente dirección de correo electrónico: monitoreobio@wwf.org.ec 
 

VIII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

El consultor trabajara bajo la supervisión directa del oficial de Programa de Bosques y Agua 
Dulce y el Gerente de paisajes terrestres de WWF Ecuador.  
  


