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CONSULTORIA: “FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO 
YAKU WARMI DENTRO DEL RAMSAR: CUYABENO, LAGARTOCOCHA, YASUNÍ” 

 
I. ANTECEDENTES 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una organización internacional sin ánimo de 
lucro, cuya oficina en Ecuador ha ejecutado acciones de apoyo para la conservación y el 
desarrollo sostenible en la Amazonía, Chocó, la zona costera y Galápagos, en alianza con 
distintos actores. WWF colabora con aliados estratégicos, que incluyen a las instituciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG´s), organizaciones de base, universidades 
e individuos comprometidos con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas 
prioritarias para la conservación, identificadas por sus valores naturales, culturales y por su 
capacidad para generar servicios ambientales fundamentales para el desarrollo sostenible del 
Ecuador. La oficina de WWF en Ecuador mediante su Programa de Bosques y Agua Dulce se 
encuentra en el proceso de apoyar al desarrollo sostenible de las comunidades locales 
mediante el fortalecimiento de iniciativas comunitarias. WWF trabaja en diferentes zonas 
estratégicas del Ecuador y en la Amazonía una de sus zonas estratégicas de intervención es la 
cuenca del Napo – Putumayo; la organización busca contribuir a la conservación de los bosques 
y su biodiversidad mediante el fortalecimiento de medios de vida sostenibles de cada una de 
las comunidades que se encuentran viviendo en nuestras zonas de intervención.  
El desarrollo de acciones que buscan la sostenibilidad mediante el turismo como una 
alternativa para la economía familiar dentro del Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha, Yasuní es de 
gran importancia para lograr conservar los bosques y la fauna silvestre que habita en la 
Amazonía ecuatoriana, es por ello que mediante la presente convocatoria se pretende 
fortalecer un emprendimiento de turismo comunitario y sostenible que basa su trabajo en la 
conservación de mamíferos acuáticos como principal atractivo turístico, dentro del Ramsar: 
Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní. 
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 

• Fortalecer un emprendimiento de turismo comunitario y sostenible que basa su trabajo 

en la conservación de mamíferos acuáticos como principal atractivo turístico, dentro 

del Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní.  

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un diagnóstico sobre el modelo de turismo interactivo con delfines de río en el 
emprendimiento turístico Yaku Warmi de la comunidad de Martinica.  

• Promover la conservación de los delfines de río en el emprendimiento comunitario Yaku 
Warmi y sitio Ramsar Cuyabeno-Lagartococha-Yasuní mediante el diseño de buenas 
prácticas de turismo y acuerdos comunitarios  

• Fortalecer capacidades y dotar de lineamientos para la implementación de 
infraestructura turística adecuada para la implementación de buenas prácticas 
turísticas dentro del proyecto comunitario Yaku Warmi.  
 

IV. PERFIL DEL CONSULTOR: 
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Formación Profesional: Título de Tercer o Cuarto Nivel en Ciencias Biológicas, Ambientales, 
Turismo, Ecología.  
Experiencia Profesional: Al menos cuatro años de experiencia relevante en proyectos de 
conservación,  manejo y conservación de fauna silvestre con énfasis en mamíferos acuáticos y 
turismo sostenible. Se valorará la experiencia previa de trabajo con comunidades locales, en la 
Amazonía ecuatoriana.   
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. DURACIÓN DE LA CONSULTORIA 

8 meses a partir de la firma del contrato.  
 
VI. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Producto 1 – 20 % 

• Plan de trabajo, cronograma detallado y metodología.   

Producto 2 – 30 % 

• Informe de diagnóstico de turismo interactivo con delfines del proyecto Yaku Warmi 

tomando en cuenta datos de comportamiento, incluyendo el componente social a 

través de encuestas para identificar las principales oportunidades y amenazas del 

emprendimiento.  

Producto 3 – 30 % 

• Protocolo de buenas prácticas turísticas para el avistamiento sostenible de delfines de 

río dentro del Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní. 

Producto 4 – 20 % 

• Informe final de actividades con las respectivas sugerencias para el mejoramiento y 

fortalecimiento de las capacidades locales e infraestructura turística tomando en 

consideración el comportamiento identificado en la especie.   

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.  
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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.  
 
 
 
 
 

 


