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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA
ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE EL ÁREA URBANA Y EL ÁREA NATURAL DE LAS

LADERAS DEL EJE PICHINCHA - ATACAZO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

{RESUMEN)

2.1 ANTECEDENTES

En las áreas naturales de las laderas de Quito se desarrollan actividades y procesos, algunos de

los cuales afectan negativamente las internaciones entre la naturaleza y el hombre, como son: el

inadecuado manejo del páramo, actividades agropecuarias en pendientes muy fuertes,

degradación de la vegetación nativa, escaso y a veces inexistente manejo de los bosques

plantados, procesos informales de asentamientos humanos en los sitios inferiores de las áreas

naturales, depósito de basura y escombros en los drenajes naturales, principalmente en las partes

bajas del área natural, procesos que constituyen los problemas directos del área natural del eje

Pichincha-Atacazo y requieren ser enfrentados de manera integral.

Una de las causas de los problemas, tiene que ver con la escasa educación y conciencia

ambiental de la ciudadanía en general, y de la gente que habita en los limites de la ciudad en

particular. Para ello, se requiere contratar los servicios de consultoría para desarrollar una

campaña de educación ambiental dirigida a los habitantes de los barrios que están ubicados en la

zona de transición entre el área urbana y el área natural, comprendida entre las quebradas El

Rancho y Saguanchi, en el eje Pichincha - Atacazo. para de esta manera cambiar sus actitudes y

comportamientos sobre el uso, manejo y conservación de los recursos, para que sean copartícipes

de! control, cuidado y conservación de dichas áreas.

2.2 OBJETO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Implementar una campaña de educación ambiental dirigida a la población que vive en los barrios

de frontera entre la zona urbana y el área natural de las laderas del norte, centro y sur occidente

de la ciudad, a fin de crear conciencia en sus pobladores respecto del valor de la conservación y

buen manejo de las áreas naturales y evitar la ocupación informal de las mismas.

2.3 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS

2.3.1 Primera Etapa.- Organización y Contenido de la Campaña de Educación

Ambiental

Esta etapa corresponde a la organización detallada de la Campaña de Educación Ambiental,

indicando el alcance, contenidos, metodología, instrumentos, distribución de recursos humanos,

etc.,

La campaña de educación ambiental estará dirigida específicamente a la población ubicada en el

área natural comprendida entre las quebradas El Rancho y Saguanchi, en el eje Pichincha y

Atacazo, organizada en un mínimo de 30 grupos de 20 personas cada uno, en los cuales se

propicie la participación de población joven.

Para la definición de los grupos de población a capacitar, el Consultor coordinará con las

unidades de Coordinación Territorial de las Administraciones Zonales: Quitumbe, Eloy Alfaro,

Centro, Norte y Delicia, de acuerdo con su jurisdicción en el área de estudio.

Además, en esta etapa, diseñará un folleto educativo (manual educativo) de mínimo 15 hojas,

que contenga los temas de la campana educativa, estructurado con lenguaje adecuado a la

población objeto y predominantemente gráfico. El material didáctico diseñado y sus matrices

originales serán de propiedad de la EMAAP-Q/PSA. -~r-*
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2.3.2 Segunda Etapa.- Implementacion de la Campaña de educación ambiental.

Esta etapa corresponde a la implementacion del proyecto de conformidad con la planificación

aprobada en el informe No. 1.

El proceso de capacitación, considera la ejecución de por lo menos 5 talleres educativos para cada

grupo de trabajo, organizados en acuerdo con la comunidad. Cada taller se desarrollará en un

promedio de 3 horas de duración cada uno, con la inclusión de actividades práctica y recorridos de

observación.

La Consultora llevará un registro completo del proceso de capacitación, talleres, actividades

prácticas, etc. y entregará al contratante un informe mensual de avance en el que se incluya el

desarrollo de cada actividad y cada taller, con fotografías y registros originales de asistencia, y

en donde se reporte el avance del proceso de aprendizaje de los capacitados, de acuerdo con

indicadores previamente definidos y aprobados por la Fiscalización.

2.3.3 Tercera Etapa.- Al finalizar la implementacion se realizará un informe completo de lo

ejecutado, en el que se incluya además de un compendio del proceso de implementacion de la

capacitación en relación de los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y de las

evaluaciones realizadas.

2.4 PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES

a) Primer Informe (Producto 1).- Contendrá la organización y contenido detallado de la

Campaña de Educación Ambiental, asi como el diseño y edición del material didáctico

requerido. El informe se presentará a los 45 días siguientes a vigencia del contrato.

b) Informe Intermedio (Producto 2). Corresponde a la Implementacion de la Campaña de

Educación Ambiental, y el registro de actividades con los alcances descritos en el numeral

2.3.3 de este documento. Se presentará a los 340 días siguientes a vigencia del contrato.

c) Informe Final (Producto 3).- Incluirá los resultados de la campaña de educación

ambiental, y las reflexiones y lecciones aprendidas de la experiencia. Se presentará a los

360 días siguientes de la vigencia del contrato.

2.5 INFORMACIÓN QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRÁ A

DISPOSICIÓN DE LOS PROPONENTES

La firma Consultora deberá revisar los documentos que le proporcione la EMAAPQ a través del

Programa de Saneamiento Ambiental, relacionada con estudios realizados en el área de

intervención y utilizará dicha información única y exclusivamente para los objetivos del presente

estudio, además se compromete a no entregar a terceros datos o productos del mismo, sin la

debida autorización de la entidad contratante.

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

El plazo para la ejecución de la consultoría es de trescientos sesenta dias (360), el mismo que se

contará a partir de la vigencia del contrato, que corresponde a la fecha de la notificación de que

el anticipo (ue depositado en la cuenta bancaria del Consultor.

La Consultora recibirá los pagos correspondientes por su trabajo, de acuerdo con el siguiente plan

de pagos;

a) Un anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato

b) Primer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato.
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