
 
 

 

 

 

 

Términos de Referencia para el apoyo al Gobierno de Costa Rica en la creación e 
implementación de un 

Mecanismo de consulta que garantice el involucramiento y 
participación de las partes interesadas en 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 actualmente 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. OC ha realizado grandes 
aportes en la construcción del apoyo para esta AM a través de alianzas efectivas con los actores locales al 
incluirlos en procesos participativos de la ampliación del Parque Nacional Corcovado.  

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, esta asistencia pretende apoyar al Gobierno de Costa Rica 
en el proceso de la ampliación del Parque Nacional Corcovado y generar por medio de un mecanismo de 
consulta, las condiciones que garanticen la activa participación de las comunidades y actores sociales para 
asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y elementos de la diversidad biológica, además de garantizar 
una distribución justa y equitativa derivada de su uso.  



 
 

Esta asistencia se lleva a cabo en el marco de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Energía y 
Asociación Conservación Osa. Además, será supervisado por una Comisión institucional para la Ampliación 
del Parque Nacional Corcovado, conformada por personas funcionarias del Parque Nacional Corcovado, 
la Reserva Biológica Isla del Caño y el Área de Conservación Osa.  

2. ALCANCES  

2.1 Objetivo general de la consultoría:  

Apoyar al Gobierno de Costa Rica en la creación e implementación de un mecanismo de consulta que 
garantice el involucramiento y participación de las partes interesadas en el proceso de la ampliación del 
componente marino-costero del Parque Nacional Corcovado. 

2.2 Actividades fundamentales 

1. Análisis y sondeo de los actores con potencial participación en el mecanismo de consulta, que 
incluya una sensibilización preliminar en los casos donde sea necesario. Además de analizar las 
dinámicas de poder, el contexto social, político, económico y cultural, y los antecedentes 
históricos de la problemática o demandas. 
 

2. Diseñar una metodología de consulta y facilitar espacios de intercambio en un marco de respeto, 
construcción colectiva, en apego a los objetivos propuestos y el Protocolo de Diálogo Democrático 
para el Gobierno Abierto. 
 

3. Compilación y sistematización de cada sesión (informes, minutas o memorias correspondientes), 
desde el inicio hasta la toma de acuerdos finales, para ser incluidos en el expediente y respectivos 
anexos. 
 

4. Coordinación y logística de las reuniones del mecanismo de consulta. 
 

5. Apoyo a las acciones de comunicación participativa/comunitaria que contribuyan a asegurar la 
activa participación de los actores clave. 
 

6. Propuesta de seguimiento e implementación de los acuerdos del mecanismo de consulta. 
 

2.4. Entregables y desembolsos:  

Producto 1. Plan de trabajo  

Entrega de un plan de trabajo aprobado por la Comisión institucional para la Ampliación del Parque 
Nacional Corcovado, que incluya el diseño metodológico detallado y el cronograma semanal para la 
creación e implementación del mecanismo de consulta, durante los 10 días naturales posteriores a la 
firma del contrato.  

Producto 2. Informes de avance del 50% de acuerdo al cronograma 

Presentación y aprobación de un informe de avance del 50% de acuerdo al cronograma de trabajo 
aprobado en el producto 1 que incluya anexos, ente ellos: convocatorias, minutas, listados, fotografías u 
otros. 

Producto 3. Informe final 



 
 

Presentación y aprobación de un informe final que incluya antecedentes, diseño metodológico, análisis 
de actores, implementación de plataforma, sistematización del proceso de participación (informes, 
minutas o memorias correspondientes). Además el informe debe incluir acuerdos y conclusiones 
alcanzados en el mecanismo de consulta y seguimiento propuesto. 

Los productos entregables deben cumplir el siguiente cronograma de pagos: 

Productos Porcentaje de desembolso 
Producto 1 20% 
Producto 2 40% 
Producto 3 40% 

 

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.  

Además deben presentar una propuesta financiera que considere los costes relacionados al trabajo de 
campo, entre ellos: alimentación, viáticos, papelería, recurso humano en la redacción y sistematización 
de acuerdos y conclusiones.  

2.6 Consideraciones generales  

1. Guardar confidencialidad sobre toda la información compartida (oral, digital e impresa) 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. Expediente del proceso (Facilitado por ACOSA) 
b. Votos sobre “proceso participativo” de la Sala Constitucional   
c. Política de Participación Ciudadana (Poder Judicial, 2015) 
d. Directriz N° 106-MP-MJ para la implementación del Protocolo de Diálogo 

Democrático para el Gobierno Abierto 
e. Marco legal vinculante para el MINAE y el SINAC  
a. Mapeo de actores y caracterización de la incidencia política. 
b. Enfoque de derechos humanos: derecho de género, diversidad sexual, indígena, 

cultural.  
c. Otros documentos relevantes sugeridos por el Comisión de Seguimiento (por 

ejemplo el Acuerdo de Escazú, los ODS, entre otros) 
 



 
 

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 Sociales, preferiblemente con 5 años de 
experiencia comprobada en labores de diseño, facilitación y moderación de procesos multiactores 
y mediación de conflictos, preferiblemente en temas socio ambientales y/o marino costeros.  

b) Asistente de logística y sistematización. 

Con la siguiente formación, conocimientos y experiencia: 

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

y manejo de recursos naturales. 
c. Habilidades para la negociación y facilitación de procesos participativos 
d. Capacidad comprobada sobre elaboración y redacción de documentos técnicos.  
e. Disponibilidad de tiempo que permita asumir las responsabilidades de la coordinación, 

atender reuniones, talleres y consultas relacionadas con el proceso que estará bajo su 
responsabilidad.  

f. Conocimiento de los potenciales actores que deben involucrarse en el Mecanismo de 
consulta. 

g. Experiencia de trabajo social-comunitario en contextos complejos. 
h. Capacidad para la organización de procesos complejos de consulta, construcción 

participativa y sistematización de resultados. 
i. Conciencia y sensibilidad de género, derechos humanos y capacidad para trabajar en un 

ambiente multicultural. 

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 cinco (5) meses 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 3 de junio del 2021, al siguiente contacto: 
Natalia Solís Miranda, programa.marino@osaconservation.org, con el asunto ¨Mecanismo de Consulta¨ 
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, incluidos los talleres del mecanismo de consulta. Se debe incluir además el impuesto 
al valor agregado en la oferta económica.  

3. El 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.  


