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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA: 
"APOYO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA DEL RAMSAR: 

CUYABENO, LAGARTOCOCHA - YASUNÍ".  
 
I. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 
 
En 2020 el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y WWF Ecuador firmaron un 
convenio de cooperación académica y científica con el objetivo de aunar esfuerzos 
dirigidos a la cooperación científica y educativa enfocada en la conservación, la 
bioeconomía, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Teniendo en consideración lo 
antes mencionado se busca fortalecer los análisis de datos e información científica 
existente para identificar vacíos de información existentes en el componente biológico 
dentro del Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní; el cual nos permitirá enfocar 
nuestros esfuerzos de conservación dentro de esta zona de intervención. En la actualidad 
una de las debilidades que presentan las diversas AP es la identificación de estos vacíos de 
información para tener una línea base de información y evitar replicar esfuerzos de 
conservación por parte de socios estratégicos.  
 
Este documento describe los productos (entregables) y responsabilidades de la consultoría 
del Sistematizador/a de bases de datos de Fauna y Flora del Ramsar: Cuyabeno, 
Lagartococha – Yasuní.  
 
II. OBJETIVOS  
  

1. Consolidar y sistematizar bases de datos que contengan información biológica 
(fauna y flora) del Ramsar; Cuyabeno, Lagartococha – Yasuní que se encuentren en 
línea o reportados a nivel nacional e internacional.  

2. Sistematizar y producir la cartografía de: sistemas ecológicos, remanencia y otros 
que decida el grupo de expertos del INABIO con el consultor contratado. 

3. Generar el análisis (en coordinación con los especialistas del INABIO y WWF);la 
respectiva cartografía para identificar áreas prioritarias y vacíos de información 
para la conservación dentro del Ramsar: Cuyabeno, Lagartococha Yasuní.  

 
III. PRODUCTOS POR ENTREGAR 
 
PRODUCTO 1 – 30% 
El producto 1 se compone de 3 subproductos los cuales se detallan a continuación; el pago 
del producto 1 se realizará previa presentación y aprobación de los 3 subproductos 
mencionados a continuación.  
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Producto Fecha de entrega 

1.1 Metodología y plan de trabajo 15 días después de la firma del contrato 
(0.5 meses) 

1.2 Bases de datos generadas y unificadas 
provenientes de la recopilación de 
información de bases de datos en línea de 
Flora y/o Fauna como: VertNet, GBIF, MOBOT, 
entre otras; que tengan información del área 
geográfica donde se encuentra el Ramsar: 
Cuyabeno, Lagartococha - Yasuní. Las bases de 
datos deberán estar en formato DarwinCore 

45 días después de la firma del contrato 
(1.5 meses) 
 

1.3 Carpeta de información científica 
consolidada y sistematizada después de 
realizar una debida, recopilación, 
compilación y generación de archivos en 
formatos PDF relacionados a la temática de 
Flora y Fauna como: artículos peer review, 
informes o reportes técnicos, información 
ligada a enciclopedias de libre acceso; 
incluyendo información gris como tesis de 
grado y consultorías disponibles.  

 
PRODUCTO 2 – 30%  

Producto  Fecha de entrega  

2.1 Bases de datos estandarizadas, 
georefercias, actualizadas y validadas por 
expertos en un archivo de Excel, usando el 
formato DarwinCore 

 75 días después de la firma del contrato  
(2.5 meses) 

2.2 Carpeta con: bases de datos y shapes 
de la información geográfica recopilada  

*  Es importante mencionar que la información sistematizada del Producto 2 deberá ser 
validada en conjunto con los expertos de las institucione mencionadas anteriormente 
(INABIO y WWF). 
 
PRODUCTO 3 – 40%  

Producto  Fecha de entrega  

3.1 Reportes narrativos de la 
sistematización de bases de datos que 
incluyan estadísticas de:  

• Número de registros total obtenidos 
para el Ramsar Cuyabeno, 

105 días después de la firma del contrato 
(3.5 meses) 
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Lagartococha – Yasuní y la Reserva de 
Producción Faunística de Cuyabeno 

• Distribución del número de registro 
por tipo de fuente proveedora de 
información. 

• Composición y distribución 
taxonómica de los registros  

• Número de especies amenazadas y 
endémicas 

• Mapas de calor donde se reflejen los 
análisis de vacíos y prioridades de 
información y conservación 
identificados dentro del Ramsar 

* Este producto se encuentra sujeto a una validación final por un grupo de expertos y se 
tendrá 15 días finales para incluir sugerencias en caso de haberlas.  
 
IV. PERFIL DEL POSTULANTE 
 

- Profesional con título de tercer o cuarto nivel con conocimientos en biología, 
ecología, geografía o carreras afines.   

Con conocimiento y experiencia en:  
- Manejo de herramientas geográficas como: SIG 
- Digitación y sistematización de datos de biodiversidad 
- Experiencia en el manejo nomenclatural taxonómico de Flora y Fauna 
- Persona altamente organizada con la capacidad de realizar múltiples tareas a la vez 
- Persona ingeniosa y proactiva, que toma la iniciativa y funciona bien tanto de forma 

independiente como en equipo 
- Fuertes habilidades de investigación en internet y manejo computacional 
- Conocimiento básico en el idioma inglés 
- Facilidades de escritura para la elaboración de informes técnico - científicos 
- Uso y manejo frecuente de herramientas de comunicación en línea 
- RUC actualizado y facturas. 

 
V. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para el desarrollo de la consultoría es de 120 días calendario, contados a partir 
de la firma del contrato. 
 
VI. COORDINACIÓN 
El consultor trabajara bajo la coordinación del punto focal designado por el INABIO; el 
Punto focal de Vida Silvestre de WWF Ecuador.  
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VII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
El presupuesto destinado para la presente consultoría se evaluará dependiendo del perfil 
del postulante; el consultor/a deberá entregar las facturas correspondientes, por cada 
pago estipulado y estará sujeto a las retenciones tributarias de ley. 
Para poder postular a la presente consultoría se requiere él envió de los siguientes 
documentos:  

1. CV del postulante.  
2. Carta de intención.  
3. Propuesta económica 

Todos los productos mencionados anteriormente están sujetos a revisiones durante el 
tiempo de duración de la consultoría y los pagos serán realizados previa aprobación de 
estos. Las respectivas hojas de vida y propuestas económicas serán evaluadas y calificadas 
por un comité técnico; las mismas podrán ser enviadas máximo hasta el día 02 de octubre 
del 2020, a la siguiente dirección de correo electrónico: jessica.pacheco@wwf.org.ec y 
mario.yanez@biodiversidad.gob.ec para solicitar más información se receptarán 
inquietudes únicamente vía correo electrónico y posteriormente se programará una 
reunión para solventar dudas de todo/as los interesado/as. 
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