
 
 

 

 

 

 

Términos de Referencia para el apoyo al Gobierno de Costa Rica en la 
Identificación, priorización y validación de los Elementos Focales de Manejo 

para el proceso de la ampliación del componente marino-costero del  
Parque Nacional Corcovado   



 
 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Costa Rica co-preside junto a Francia la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, un 
grupo intergubernamental de más de 30 países, cuyos objetivos comprenden conservar de manera 
efectiva al menos el 30% del planeta, en espacios terrestres como marinos, para el año 2030. Esto significa 
un gran reto para nuestro país, pues en la actualidad Costa Rica protege solamente un 2.7% del total de 
su zona económica exclusiva mediante la figura de Áreas Marinas protegidas. 

Sin embargo, existe un compromiso claro en la implementación de un marco de biodiversidad global 
ambicioso y transformador posterior al año 2020, como un instrumento clave para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este incluye entre otros compromisos: abordar la pérdida de biodiversidad; 
garantizar que las poblaciones de especies se recuperen; aumentar significativamente la protección de la 
tierra y los océanos a través de sistemas de áreas protegidas representativos, bien conectados y 
administrados de manera efectiva. 

A partir del “Análisis de Vacíos de Conservación de Costa Rica (GRUAS II). Volumen III: Vacíos en la 
representatividad e integridad de la biodiversidad marina y costera” y la identificación de vacíos de 
conservación en el área geográfica que se encuentra bajo la administración del Área de Conservación Osa, 
se han realizado estudios posteriores que complementan y actualizan la información relacionada a sitios 
de importancia para la conservación, entre ellos un Informe de la Expedición de National Geographic 
Pristine Seas, la Asociación Conservación Osa y la Universidad de Costa Rica, titulado “Península de Osa: 
Biodiversidad y recomendaciones de conservación”. Además de una recopilación de la literatura del 
Pacífico sur de Costa Rica con énfasis en la información técnica sobre aspectos marinos físico-geográficos 
y biológicos para el proyecto “Creación del Área Marina Protegida Corcovado” elaborada por el Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica. 

El Área Marina (AM) del Parque Nacional Corcovado (PNC) alberga una exuberante biodiversidad dentro 
de un ecosistema prístino en el Pacífico Sur costarricense. Esta es en una zona de mucha importancia para 
las comunidades aledañas, cuyo sustento se basa en la pesca artesanal y en el ecoturismo.  El AM-PNC 
está caracterizada por una gran abundancia de poblaciones pelágicas incluyendo mamíferos marinos, 
tortugas marinas, entre otras especies. Es un área que permite la conectividad del hábitat y la protección 
de las especies migratorias como el tiburón martillo (Sphyrna lewini), críticamente en peligro de extinción.  

Gracias a la colaboración conjunta de las autoridades de gobierno, National Geographic Pristine Seas, 
universidades estatales, ONGs, y actores locales, Asociación Conservación Osa (ACO) lidera un esfuerzo 
multisectorial para proteger esta área y que exista un desarrollo sostenible.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad No. 7788, en concordancia 
con lo establecido en los numerales 36 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, artículo 71 y siguientes 
del Reglamento a la Ley de Biodiversidad No. 34433-MINAET, los estudios realizados y los vacíos de 
conservación identificados; se inicia el proceso para determinar la viabilidad técnica, científica, social, 
legal y financiera para la atención prioritaria de la ampliación del componente marino-costero del Parque 
Nacional Corcovado.  

Con el fin de cumplir con la legislación vigente, este taller pretende apoyar al Gobierno de Costa Rica en 
el proceso de la ampliación del PNC generar con los actores relevantes del PNC, la identificación, 
priorización y validación de los Elementos Focales de Manejo dentro de los ecosistemas marino-costeros.  

Este taller se lleva a cabo en el marco de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación y Asociación Conservación Osa y estará coordinada por los miembros 
de la Comisión Institucional para la Ampliación del PNC.  



 
 

2. ALCANCES  

2.1 Objetivo general de la consultoría:  

Apoyar a la Comisión Institucional en la identificación, priorización y validación de los Elementos Focales 
de Manejo en el proceso de la ampliación del componente marino-costero del PNC. 

2.2 Actividades fundamentales 

1. Analizar la información existente para determinar los Elementos Focales de Manejo. Para ello 
debe considerarse tanto los elementos biológicos, físico-geográficos y socioeconómicos que se 
encuentren en el área meta.  
 

2. Compilación y sistematización de la sesión (informe, minuta o memoria correspondientes), desde 
el inicio hasta la toma de acuerdos finales, para ser incluidos en el expediente y respectivos 
anexos. 
 

3. Coordinación de un taller virtual de un día con la Comisión Interinstitucional de la Ampliación del 
Área marina del PN Corcovado y actores relevantes (Academia, ONGs, otros). 
 
 

4. Se deben realizar al menos dos reuniones con la Comisión Institucional para darle seguimiento al 
cronograma y a las actividades del proceso propuestas. 

 

2.4. Entregables y desembolsos:  

Producto 1. Plan de trabajo  

Entrega de un plan de trabajo aprobado por la Comisión Institucional para la Ampliación Marina del PNC, 
que incluya el diseño metodológico detallado y el cronograma para la creación e implementación del taller 
de identificación, priorización y validación de los EFM, como parte de la oferta de servicios. 

Producto 2. Informe final y único 

Presentación y aprobación de un informe final que incluya antecedentes, diseño metodológico, 
implementación de plataforma, sistematización del proceso de participación (informe, minuta o memoria 
correspondientes). Del mismo modo hacer entrega de los productos georreferenciales generados durante 
el proceso en coordenadas oficiales.  Además, el informe debe incluir conclusiones y recomendaciones 
alcanzados durante el taller. Una vez entregado el producto la Comisión Institucional evaluará el informe 
y dará retroalimentación y comentarios dentro de un periodo de 7 hábiles. 

Los productos entregables deben cumplir el siguiente cronograma de pagos: 

Productos Porcentaje de desembolso Último día de entrega  
Producto 1 25% 11 de junio 
Producto 2 75% 18 de junio 

 

 

 



 
 

2.5. Propuesta metodológica y financiera 

El principal enfoque de la propuesta deberá detallar claramente las técnicas que usará para alcanzar los 
objetivos. Se debe especificar qué se va a hacer (actividades principales), cómo se va a hacer para lograr 
lo que se solicita, tomando en cuenta las condiciones aquí especificadas, y por qué se hará de esa manera. 
Deberá basarse en la metodología de Estándares Abiertos para proyectos de Conservación. 

2.6 Consideraciones generales  

1. Guardar confidencialidad sobre toda la información compartida (oral y digital) por el contratante 
y sus aliados respecto a este proceso. Firmar una Declaración de Confidencialidad y Ética con la 
Asociación Conservación Osa, e indicar cualquier conflicto de interés que tenga o pueda tener 
durante la ejecución del respectivo contrato.  

2. Considerar la estructura organizativa, experiencia, contexto biológico y el entorno social de 
ACOSA.  

3. Diseñar el Plan de trabajo de forma articulada con la hoja de ruta del proceso de ampliación del 
componente marino-costero del Parque Nacional Corcovado desarrollado por la Comisión 
designada, y trabajar de manera coordinada con la misma. 

4. Actuar como facilitador y no decisor del proceso, y supeditado a las decisiones que tome la 
Comisión designada.   

5. Documentar debidamente las diferentes actividades que se generen durante la consultoría  
6. Considerar para el desarrollo de su trabajo al menos los siguientes documentos:  

a. Estudios técnicos presentados para la apertura del expediente 
a. Expedición de National Geographic-Pristine Seas 
b. Recopilación de la literatura del Pacífico Sur de Costa Rica con énfasis en la 

información técnica sobre aspectos marinos físicos-geográficos y biológicos 
para el proyecto ¨Expansión del Área Marina Protegida Corcovado¨ 

c. Informe Socioeconómico Expansión Área Marina Protegida Corcovado 
d. Análisis de Vacíos de Conservación de Costa Rica (GRUAS II). Volumen III: 

Vacíos en la representatividad e integridad de la biodiversidad marina y 
costera” 

e. Entre otros estudios que facilite la comisión. 

3. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL  

El proponente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo al menos los siguientes profesionales: 

a) Coordinación/Facilitación: formación en Ciencias Biológicas o Ambientales, preferiblemente con 
5 años de experiencia comprobada en diseño y planificación de Áreas Protegidas y ampliación de 
Estándares Abiertos de proyectos de conservación y labores de diseño, facilitación y moderación 
de talleres de esta índole en temas marino-costeros.   

Con la siguiente formación, conocimientos y experiencia: 

a. Conocimiento sobre MINAE, SINAC y su estructura.  
b. Conocimiento en temas de Áreas Silvestres Protegidas, comunidades costeras y manejo 

de recursos naturales marinos. 
c. Habilidades para la negociación y facilitación en talleres. 
d. Capacidad comprobada sobre elaboración y redacción de documentos técnicos.  

 



 
 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS  

4.1 Facilidades  

El equipo profesional debe contar con materiales, transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros 
que requiera para llevar a cabo la consultoría. Además, debe contar con una póliza de riesgo laboral o 
similar que cubra accidentes en las actividades de campo. Debe estar adscrito y al día con: Ministerio de 
Hacienda, CCSS y Colegio Profesional correspondiente (cuando aplique).  

4.2. Revisión y aprobación de productos  

Los miembros de la Comisión institucional para la Ampliación del Parque Nacional Corcovado serán los 
responsables de revisar y aprobar los informes, reportes, productos y documentos requeridos en la 
presente consultoría.  

4.3. Duración del contrato 

La presente consultoría deberá desarrollarse en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la firma 
del contrato. 

4.5. Requerimientos de las propuestas por presentar  

Se debe remitir a la Asociación Conservación Osa, hasta el 28 de mayo, al siguiente contacto: Natalia Solís- 
programa.marino@osaconservation.org, con el asunto ¨Taller EFM¨ la siguiente información:  

1. Hoja de vida de los (las) consultores(as), donde se informe el conocimiento y la experiencia con 
que cuentan según el perfil requerido. Las evidencias serán solicitadas posteriormente con el 
avance del proceso de contratación (títulos, certificaciones, entre otros). 

2. Oferta económica por el valor total de la consultoría en dólares, en la cual deben estar incluidos 
los montos por concepto de honorarios, y cualquier otro gasto necesario para llevar a cabo esta 
consultoría. Se debe incluir además el impuesto al valor agregado en la oferta económica.  

3. La persona o equipo proponente deberá elaborar una propuesta técnica-metodológica, con una 
validez de 90 días, que incluya al menos lo siguiente: 
a) Objetivos de la consultoría 
b) Diseño metodológico 
c) Productos 
d) Marco lógico  
e) Cronograma de implementación 

El periodo de consultas del proceso será de 7 días naturales a partir de la publicación de los TdRs, las 
cuáles serán atendidas en el siguiente correo: programa.marino@osaconservation.org. 
 
La no presentación de por lo menos uno de los requisitos solicitados será motivo suficiente para no tomar 
en cuenta la oferta.  
 
La presentación de la oferta implica la aceptación y cumplimiento de los requisitos y condiciones de esta 
solicitud.  
 
El equipo consultor es responsable de facturar según lo dispongan las autoridades de Hacienda 
correspondientes.  
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