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INVITACIÓN 

 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para los 

servicios de “Consultor en Sistemas de Información Geográfica para la implementación del 

mecanismo piloto de monitoreo de producción agrícola sostenible libre de deforestación 

de sistemas internos de control grupales”.  

 

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán 

evaluadas y calificadas en el proceso de selección. 

 

 

La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 04 de julio de 

2022 a la siguiente dirección de correo electrónico: Victoria.Mena@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

 

El asunto del correo debe ser “Consultor SIG para implementación del piloto de monitoreo 

de Producción Sostenible y Libre de Deforestación _Nombre del postulante”. 

 

 

 

En caso de requerir más información contactarse a victoria.mena@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

Atentamente 

 

 

Victoria Mena 

Oficial de Programa Biocomercio y Mercados - WWF Ecuador 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 “Consultor en Sistemas de Información Geográfica para la implementación del 

mecanismo piloto de monitoreo de producción agrícola sostenible libre de 

deforestación de sistemas internos de control grupales”. 

1 ANTECEDENTES 

La pandemia mundial de Covid-19 está teniendo un impacto inmenso en las cadenas de suministro 

y los sistemas alimentarios mundiales. El 80% de la producción mundial de cacao proviene de 

pequeños agricultores, que luchan con las necesidades sociales y técnicas básicas. La situación 

actual puede abordarse mediante una iniciativa conjunta, que aborde tanto la producción como 

el consumo, a través de una cadena de suministro global y resiliente. 

WWF ha estado trabajando con pequeños agricultores y comunidades indígenas en Ecuador desde 

2009 para promover el cultivo sostenible de cacao, mejorar la calidad y las estructuras 

organizativas y aumentar el acceso al mercado local e internacional. Un objetivo importante 

también es mejorar la creación de valor local. Es por eso es que WWF Ecuador ha estado 

trabajando con productores de cacao locales como Pacari durante muchos años. La producción se 

lleva a cabo de acuerdo con los estándares ecológicos en un sistema agroforestal dinámico. Este 

método de cultivo tiene muchas ventajas sobre el monocultivo.  

Frente a esta oportunidad se crea el proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando el 

camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” con el apoyo de WWF Alemania 

y la GIZ. El objetivo principal de este proyecto es implementar un proyecto piloto que se pueda 

ampliar para establecer una cadena de suministro sostenible y rastreable para el cacao y / o 

chocolate entre el país productor Ecuador y el país consumidor Alemania. El proyecto piloto se 

implementará en la provincia de Napo y se ejecutará en dos niveles, finca (chakra) y paisaje. A nivel 

de chakra, se trabajará en estrecha colaboración con los productores de cacao, mientras que a 

nivel de paisaje habrá una estrecha coordinación con las autoridades locales, así como con las 

iniciativas nacionales que promuevan el establecimiento de una producción libre de deforestación. 

Para alcanzar estos objetivos se han trazado cuatro resultados: 

● Fomentar una producción sostenible de cacao basado en la implementación de buenas 

prácticas productivas basados en la producción chakra, y que contemple conservación de 

ecosistemas naturales, manejo de agua, manejo de cultivo, manejo de desechos, cambio 

climático y prácticas sociales 

● Fomentar un mecanismo de trazabilidad y monitoreo para garantizar la producción libre de 

deforestación.  

● Asegurar el Acceso al mercado alemán o Europa de cacao o chocolate que cumpla con 

requisitos de producción sostenible, a cargo de WWF Alemania.  

● Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones interna y externa.  

Durante la ejecución del proyecto se establecerá una cadena de suministro de cacao o chocolate 

a largo plazo con una empresa alemana o europea y, en función del interés de la empresa, se 

decidirá si se comercializará el cacao en grano o el chocolate.  
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El enfoque regional del proyecto en el país productor Ecuador se basa en el fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades locales e indígenas para la auto-organización, métodos de cultivo 

diversificados y sostenibles, mejora de la calidad y conexión con el mercado global. Además, 

dentro del proyecto se respaldarán las políticas nacionales, principalmente la certificación nacional 

para productos básicos libres de deforestación, que incluye enfoques de cacao y paisaje, así como 

el enfoque de sostenibilidad jurisdiccional subnacional. Al aumentar la demanda de cacao social y 

ambientalmente responsable, más pequeños productores indígenas podrían beneficiarse de una 

relación comercial sólida y justa. 

En referencia al “commodity”, el cacao es uno de los productos agrícolas de exportación más 

importantes de Ecuador y juega un papel importante para la población rural. Los productores de 

cacao son en su mayoría familias de pequeños agricultores. Sin embargo, la creciente demanda 

de cacao en los últimos años también ha contribuido a la deforestación en Ecuador. Los mapas 

muestran que el 12% de los bosques en 2008 se transformaron en áreas de producción de cacao 

en 2015. Por esta razón, es importante promover mercados que se abastecen de cacao de 

prácticas que preservan el bosque. 

Con lo antes mencionado y ante la creciente demanda de un mercado y políticas de la comunidad 

europea que requieren productos libres de deforestación, se quiere promover un sistema de 

trazabilidad que garantice el origen de los productos. Dentro del proyecto se implementará un 

piloto de un sistema de trazabilidad y monitoreo de producción libre de deforestación (MPLD). 

Para estos procesos se requiere generar información/datos en el campo, como por ejemplo el 

mapeo de los perímetros de fincas. 

En este proceso a través del proyecto se coordina con ProAmazonia, quienes han desarrollado un 

sistema piloto para el monitoreo de bosque en unidades de producción, “Piloto de monitoreo de 

Buenas Prácticas Agrícolas y Producción libre de Deforestación”. El objetivo es fortalecer, incentivar 

y monitorear el cumplimiento de una producción sostenible y libre de deforestación. Por tal razón 

es necesario establecer el contexto espacial de la unidad de producción, es decir, la 

georreferenciación de los predios de lo/as productores socios, para lo cual, se propone emplear 

dispositivos móviles con GPS y el aplicativo de generación de geoinformación open source Qfield.  

Dentro del “Piloto de monitoreo de Buenas Prácticas Agrícolas y Producción libre de 

Deforestación”, se contempla fortalecer las capacidades de las asociaciones sobre el uso de las 

herramientas mencionadas. Este fortalecimiento será enfocado en integrantes del equipo de 

mapeo (socios jóvenes, inspectores internos y miembros del sistema interno de control de la 

certificación orgánica) de las asociaciones, con la finalidad de levantar la información geográfica 

de los predios, de las parcelas orgánicas y demás requerida (cartográfica y alfanumérica) que 

apoyen a los procesos organizativos y de certificación de la Asociación.  

Este piloto se implementará en la asociación Wiñak quien cuenta con aproximadamente 598 

productores/as de cacao y guayusa en total, de los cuales 313 poseen fincas con cacao bajo 

certificación orgánica, donde se mapearán las fincas (chakras). En promedio el área de sus predios 

es de10 hectáreas, que corresponden a parcelas de cacao u otros productos de la Chakra y áreas 

de bosque. Los productores están distribuidos en las parroquias de Archidona, San Pablo, Cotundo 

del cantón Archidona y Muyuna en el Cantón Tena. De acuerdo con la experiencia de ProAmazonia, 

al implementar el piloto se tiene la meta de generar la información (datos y georreferenciación) de 

un productor por día. 
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Para la fase de procesamiento de información se requiere contratar un consultor Geógrafo quien 

identificará la cobertura de bosque en los predios mapeados en base al mapa de cobertura 

boscosa generada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y se monitoreará la 

conservación en “tiempo real” de estas áreas de bosque mediante el sistema de información de 

alertas tempranas de la plataforma gratuita online GLOBAL FOREST WATCH1.  

En tal sentido, es necesario la contratación de un/una técnico/a en Sistemas de Información 

Geográfica con experiencia en el manejo de Sistemas de Información Geográfica, levantamiento 

de información en campo con GPS, capacitación a poblaciones rurales y coordinación de equipos 

rurales de trabajo. 

2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Contratar los servicios de un Geógrafo para liderar la implementación del “Piloto de monitoreo de 

Buenas Prácticas Agrícolas y Producción libre de Deforestación” para el grupo de productores 

pertenecientes a la asociación Wiñak ubicados en el Cantón Archidona y Tena en la provincia de 

Napo.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Seguimiento al equipo de mapeo de fincas, en el proceso de levantamiento de información y 

registro de información al sistema. 

• Supervisar la calidad de información generada por el equipo de mapeo de fincas2  

• Procesar la información para identificar la cobertura de bosque de los predios mapeados 

para monitorear la conservación en “tiempo real” de las áreas de bosque mediante el 

sistema de información de alertas tempranas de la plataforma gratuita online GLOBAL 

FOREST WATCH 

• Seguimiento y transferencia de conocimientos del mecanismo del pilotaje de monitoreo de 

producción agrícola sostenible libre de deforestación, a la/las persona/s asignada/s por la 

asociación 

3 METODOLOGÍA  

• El Geógrafo trabajara en coordinación directa con la asociación de productores para el 

desarrollo de las actividades en campo y con la guía de la Geógrafa de ProAmazonia para la 

generación de la metodología de monitoreo.  

• El consultor/a se apoyará con el personal técnico del proyecto de WWF 

• El consultor deberá desarrollar las capacitaciones al equipo de mapeo de manera presencial y 

acompañamiento durante los primeros días de salidas a campo.  

• El seguimiento de las actividades será de manera presencial al menos dos días al mes, y de 

manera remota durante todo el proceso. 

• El contrato tendrá una duración máxima de 6 meses.  

 
1 EXPERIENCIA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PERÍMETROS DE FINCAS EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

PROAmazonía, PNUD 2021.Quito-Ecuador. 
2 Equipo de mapeo: socios jóvenes, inspectores internos y miembros del sistema interno de 

control de la certificación orgánica de la Asociación 
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El Consultor deberá realizar las siguientes funciones 

 

• Coordinar con el equipo de mapeo asignado por la asociación y dar el seguimiento. 

• Capacitar a los equipos de mapeo en el protocolo de levantamiento de información geográfica 

y en el uso del aplicativo de mapeo con el GPS de teléfonos celulares (Qfield). 

• Generar y coordinar la implementación del plan de mapeo de las unidades de producción 

(fincas) de cada Asociación. 

• Generar los formularios para el levantamiento de información referente a las fincas junto con 

la asociación y en coordinación con el oficial del proyecto de WWF 

• Sistematizar la información levantada por los equipos de mapeo y llevar controles de calidad 

cartográfica. 

• Generar la geodatabase para el monitoreo de bosque de cada finca siguiendo los 

requerimientos técnicos establecidos por WWF. 

• Generar la cuenta organizativa para cada asociación en la Plataforma Global Forest Watch y 

alimentarla con la información levantada del monitoreo de bosque en las fincas de las 

asociaciones. 

• Capacitar al personal designado del sistema interno de control grupal de las asociaciones en 

el manejo de la plataforma Global Forest Watch. 

• Los productos cartográficos elaborados en esta consultoría respetaran la normativa de 

producción, control de calidad y sistema de almacenamiento del Sistema de Información 

Geográfico Institucional WWF relacionado a metadatos, catálogo de objetos y formatos de 

salida gráfica jpg, pdf. Dicha documentación será entregada por el geógrafo de WWF   

• Otras actividades que sean necesarias para la consecución de los productos relacionados con 

la implementación del piloto en la organización 

 

Nota: El procesamiento digital de la información geográfica de preferencia puede ser realizado 

en el programa QGIS. 

4 PRODUCTOS  

La gestión de los pagos de los productos se realizará una vez que estos sean recibidos a 

satisfacción por lo cual debe gestionar su envío anticipadamente para su revisión y comentarios 

en caso de existir. Los productos son los siguientes: 

Producto 1. Plan de trabajo y cronograma (fechas y actividades) 

o En coordinación con la asociación, el especialista SIG de WWF y Oficial de Proyecto 

Cacao de WWF 

 

Producto 2. Diseño de contenidos para capacitaciones de levantamiento de información 

geográfica para el equipo de mapeo y sistematización de información base levantada por el 

equipo de mapeo. 

 

Capacitación Modalidad Contenido Duración 

1 Presencial Teórico Qfield  -  práctico Qfield 1 día 

2 Presencial Práctico Qfield  -  acompañamiento 3 días 
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Las capacitaciones deberán tener los debidos respaldos (listado de participantes) con formato 

entregado por WWF.  

Producto 3. Geodatabase depurada y sistematizada del “mecanismo piloto de monitoreo de 

producción agrícola sostenible libre de deforestación de sistemas internos de control 

grupales” en formato de proyecto Geopackage, proyecto Qfield, validado y empatado con el 

sistema de trazabilidad de certificación orgánica de Wiñak. 

 

1. Recopilación, sistematización, depuración, validación y control de calidad de la 

información levantada por el equipo de mapeo 

2. Seguimiento a la implementación del plan de mapeo de las unidades de producción 

(fincas) de la Asociación. (Aproximadamente 313 fichas) 

3. Generación de versiones preliminares y versión final de la geodatabase (base 

geográfica) de las fincas levantadas. 

4. Informe que contenga las características de la geodatabase y su metodología. 

 

Producto 4. Productos cartográficos (mapas y espacios de trabajo) respetando formato del SIG 

WWF relacionado a formatos JPG, PDF, MXD, etc. 

 

Producto 5. Cuenta en plataforma Global Forest Watch alimentada con la información 

generada a partir del análisis del mapeo y capacitación de uso de la plataforma.  

 

o Generación de la cuenta organizativa de la Asociación en la Plataforma Global Forest 

Watch y carga de la información levantada y sistematizada para monitoreo de 

bosque en las fincas de la asociación 

o Capacitación de uso de la plataforma de GFW (Modo presencial). 

 

Capacitación Modalidad Contenido Duración 

1 Presencial Teórico Global Forest Watch - 

práctico Global Forest Watch 

Medio día 

2 Presencial Teórico Global Forest Watch - 

práctico Global Forest Watch 

Medio día 

 

Producto 6. Informe final del seguimiento del “mecanismo piloto de monitoreo de producción 

agrícola sostenible libre de deforestación de sistemas internos de control grupal” de la 

Asociación Wiñak. 

o Informe de hallazgos en la implementación del mecanismo piloto de monitoreo de 

producción agrícola sostenible libre de deforestación de sistemas internos de control 

grupales – Wiñak. 

o Presentación de resultados Asociación  
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5 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

N° Pago Conceptos 
Fecha de 

entrega 
Pago 

1 Producto 1. Plan de trabajo y actividades actualizado  A los 15 días 20%  

2 
Producto 2. Contenidos para capacitaciones y 

sistematización de información base levantada 
A los 135 días 50% 

3 

Producto 3. Geodatabase depurada y sistematizada 

Producto 4. Mapas en formato .jpg de cada unidad 

de producción georreferenciada 

A los 160 días 20% 

4 

Producto 5. Cuenta organizativa y capacitación GFW 

Producto 6. Seguimiento e informe final de 

implementación 

A los 180 días 10% 

 

La gestión de los pagos será una vez que los productos han sido recibidos a satisfacción por el 

personal técnico de WWF 

6  DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

El plazo de ejecución de la consultoría es de 180 días para la ejecución contados a partir de la 

firma del contrato. 

7 LUGAR DE TRABAJO 

El/la consultor/a desarrollará sus actividades en modalidad de teletrabajo a excepción de 

aquellas que requieran ser presenciales y están especificadas en los productos.  

- 4 días al inicio del contrato (producto 2) 

- 8 días (dos días al mes para seguimiento – mes 2, 3, 4 y 6) 

El monto de viajes deberá estar calculado dentro de los servicios de la presente consultoría, WWF 

no reconocerá gastos adicionales a los acordados en la propuesta económica del consultor/a. 

8 PERFIL REQUERIDO 

- Persona Natural o Jurídica  

- Título de tercer nivel en Ingeniería Geográfica o ciencias afines 

- Experiencia general de al menos dos (2) años en manejo de sistemas de información 

geográfica. 

- Experiencia de al menos un (1) año en levantamiento de información espacial con 

dispositivos GPS.  

- Experiencia de trabajo con grupo de asociaciones de productores 
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9 APLICACIÓN  

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar de manera digital una propuesta de 

trabajo (Máximo 4 páginas), que incluya:  

1. CV del consultor/a 

2. Propuesta técnica que detalle: resultados, productos esperados y cronograma de 

actividades 

3. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios. 

 

El/la consultor/a deberá cubrir todos los costos en los que incurriere para la obtención de los 

productos, incluyendo los costos de movilización, alojamiento, alimentación y demás que 

demanden los mismos.  Los costos logísticos de talleres como alimentación de los participantes 

serán cubiertos por el WWF, así como materiales si es necesario para su desarrollo. 

 

El consultor/a deberá contar con los equipos necesarios para la contratación, lo que incluye un 

teléfono Android con GPS versión no inferior a 5.0, computador portátil y conexión a internet 

estable.  

 

Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el día 04 de julio de 2022 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: victoria.mena@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec con el asunto “Consultor SIG para implementación del piloto de 

monitoreo de Producción Sostenible y Libre de Deforestación _Nombre del postulante”. 
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