
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 de junio de 2020 

CONSULTORÍA: 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO 

CAMARÓN POMADA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto “Iniciativa Pesquerías Costeras-América Latina” (CFI-LA) financiado por el Fondo 

Mundial del Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés)  es un esfuerzo conjunto de las autoridades 

pesqueras y ambientales de Perú y Ecuador a través de los Ministerio del Ambiente (MINAM) y 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador,  

respectivamente, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) como agencia implementadora, y la participación de Conservación Internacional (CI) y 

el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) para la ejecución de las 

actividades en Ecuador. 

La intervención del proyecto se centrará en el fortalecimiento de la gobernanza de las 

pesquerías, principalmente artesanales y de pequeña escala de las zonas marino-costeras, 

creando sinergias entre las pesquerías y las áreas marinas protegidas; siendo su objetivo 

demostrar la gestión holística con enfoque ecosistémico y mejorar la gobernanza, a través de 

tres componentes: el primero se enfocará en mejorar la gobernanza y la gestión en siete 

pesquerías (cinco en Ecuador, dos en Perú), el segundo trabajará herramientas y métodos de 

Planificación Espacial Marina y Costera (PEMC), ejecutando pilotos en el Golfo de Guayaquil 

(Ecuador) y la Bahía de Sechura (Perú); el tercero será el eje principal del proceso de aprendizaje, 

para intercambiar experiencias y buenas prácticas que serán compartidas entre actores clave de 

cada país y con los socios globales del CFI. 

Una de las pesquerías objetivo de este proyecto es la de camarón pomada (Protrachypene 
precipua) en Ecuador. Con la finalidad de asegurar el uso sustentable del recurso, entre 2013 y 
2014 la Autoridad de Pesca, apoyada por WWF, desarrolló un proceso participativo que tuvo 
como resultado la adopción formal por medio del Acuerdo Ministerial 231, del Plan de Acción 
para la Conservación y Manejo del Recurso Camarón Pomada en el Golfo de Guayaquil (PAN 
Pomada). Este Plan permite articular las medidas de manejo pesquero entre todos los actores 
del sector, mejorar el nivel de conocimiento científico y desarrollar las actividades de control de 
cumplimiento de las normas vigentes. El Plan se fundamentó en la asignación de derechos 
pesqueros bien definidos, como estrategia para lograr los objetivos de uso sustentable. El PAN 
Pomada se diseñó con una vida útil de 5 años, por lo que es necesario evaluarlo por parte de un 
tercero, y desarrollar un proceso de rediseño para los próximos años. 
 
Los presentes términos de referencia proponen la evaluación del actual “Plan de Acción para la 
Conservación y Manejo del Camarón Pomada en el Golfo de Guayaquil”. 

 



 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el Plan de Acción de Conservación y Manejo del recurso Camarón pomada en el Golfo 

de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1. Identificar y entrevistar a los principales actores involucrados en la pesquería de este 

recurso y entender su grado de participación y responsabilidad en el PAN Camarón 

Pomada. 

2. Evaluar cualitativa y cuantitativamente el grado de ejecución y cumplimiento de metas 

para la pesquería. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Evaluación del actual Plan de Acción para la Conservación y Manejo del Camarón Pomada en 

el Golfo de Guayaquil (julio 2020) 

El consultor deberá, por medios telemáticos, realizar las correspondientes entrevistas y 

revisiones bibliográficas para evaluar el grado de cumplimiento de actividades y objetivos del 

actual PAN Pomada. Este documento deberá recopilar las lecciones aprendidas durante el 

desarrollo del actual Plan, así como las propuestas de temas clave que se deberán considerar 

para el rediseño. 

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR 

Persona natural 

a. Título de tercer nivel relacionado con el tema de la consultoría, con experiencia en 

diseño y ejecución de planes de acción para recursos pesqueros. 

b. De preferencia con estudios de postgrado en temas relacionados. 

c. Imprescindible contar con experiencia en procesos de diseño y/o implementación de 

planes de acción para recursos pesqueros. 

d. Se valorará positivamente buen conocimiento sobre la pesquería de camarón pomada. 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar una propuesta técnica de trabajo 

(máximo 3 páginas), que incluya: 

1. Metodología detallada para generar los productos. 

2. Resultados esperados. 

3. Cronograma detallado de actividades de elaboración de la propuesta. 

4. Sinopsis biográficas de equipo de trabajo. 

Adicionalmente, presentará su propuesta económica. 

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

propuestas técnicas y económicas podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de junio del 2020, 



 

 

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 30 días calendario. 

FORMA DE PAGO 

100% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto. 

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, así como de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Se reconocerá el derecho de autor. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

trabajo suministrado. 
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