Términos de Referencia
Para la contratación de un/a consultor/a para el
Mapeo, caracterización de los actores y Plan de Relacionamiento en la Migravía Coiba-Malpelo
dentro de la Zona Económica Exclusiva de Colombia
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
PACÍFICO es una plataforma de coordinación conformada por 4 fondos ambientales: Patrimonio Natural
(Colombia), Fondo Acción (Colombia), Fundación Natura (Panamá) y Asociación Costa Rica por Siempre
(Costa Rica). Busca movilizar recursos financieros, administrarlos e implementar mecanismos financieros
de largo plazo, con la finalidad de facilitar recursos y financiamiento sostenible para la implementación
de acciones de conservación de los recursos marino-costeros del Pacífico Oriental Tropical.
El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) es una iniciativa regional de conservación y uso
sostenible, que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros del
Pacífico Este Tropical de 4 países: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, mediante un manejo
ecosistémico, y a través del establecimiento de estrategias regionales gubernamentales conjuntas
apoyadas por la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y no gubernamentales. En abril
del 2004 los representantes de los Gobiernos de Costa Rica, Panamá Colombia y Ecuador, firmaron la
Declaración de San José, por la cual se conformó oficialmente el CMAR.
Fundada en 2006, MigraMar es una red de científicos dedicados a la investigación y conservación de
especies marinas migratorias en la región del Pacífico Este, cuyo objetivo es implementar planes de
manejo y conservación efectivos que respondan a la naturaleza de estos animales. Su misión es
investigar y proveer la asesoría técnica necesaria para la conservación de las especies marinas
migratorias del Pacífico Este.
El trabajo en migravías y corredores biológicos marinos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical
se ha promovido desde el 2004. Como parte de ello, los gobiernos de Colombia y Panamá, en
coordinación con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con el liderazgo del
trabajo de Héctor Guzmán, y la Fundación Malpelo con el liderazgo de Sandra Bessudo, han designado y
ampliado con otras entidades las AMPs del Parque Nacional Coiba y el Área de Recursos Manejados
Cordillera Coiba en Panamá, con el Santuario de Flora y Fauna Malpelo y el Distrito Nacional de Manejo
Integrado Yuruparí – Malpelo en Colombia. Asimismo, a partir del acuerdo del Comité de Ministros del
CMAR, desde el 2019 PACIFICO, CMAR y MigraMar (organización de la cual tanto Héctor Guzmán como
Sandra Bessudo forman parte) coordinamos acciones en la Iniciativa Migravías para promover el manejo
especial de dos migravías prioritarias en el Pacífico Tropical: Cocos (Costa Rica) – Galápagos (Ecuador) y
Coiba (Panamá) – Malpelo (Colombia). En este marco se está apoyando la realización de diversos
estudios y procesos científicos, legales, sociales y económicos para su consolidación.
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Específicamente, en la Migravía Coiba -Malpelo promovemos un marco permanente de cooperación
entre Colombia y Panamá, para el manejo especial de esta área, que beneficie a las especies que migran
entre las AMPs del Parque Nacional Coiba y el Área de Recursos Manejados Cordillera Coiba en Panamá,
con el Santuario de Flora y Fauna Malpelo y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo
en Colombia, para el beneficio ambiental, social y económico de ambos países y la región. Asimismo, es
de interés la exploración en el futuro de nuevas Migravías entre estas AMPs con otras tales como el
Parque Nacional Natural Gorgona en Colombia, el Parque Nacional Isla del Coco en Costa Rica y la
Reserva Marina Galápagos en Ecuador.
Para continuar avanzando hacia la consolidación de la Migravía Coiba - Malpelo, deseamos identificar,
caracterizar y priorizar los actores que juegan un papel clave en dicha área geográfica, con el objetivo de
obtener una perspectiva detallada de quiénes son los usuarios y actores con intereses en esta área, sus
funciones, actividades e interacciones entre sí, que permita diseñar un Plan de Relacionamiento para
consolidar el interés existente para avanzar en la meta de promover un modelo de manejo especial de
esta Migravía en un marco de colaboración regional dentro del CMAR.
2. ALCANCES Y OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO
Contratar un(a) consultor(a) para:
1. Identificar, caracterizar y priorizar a los actores clave en el área colombiana de la Migravía Coiba
– Malpelo, así como describir los proyectos públicos o privados existentes en la zona, analizar las
interacciones entre los actores y plantear recomendaciones específicas para la consolidación de
la Migravía, lo anterior dentro del área temática de esta iniciativa, y;
2. Proponer un Plan de Relacionamiento con los actores para avanzar en la meta de promover un
modelo de manejo especial de esta Migravía, en un marco de colaboración regional y binacional,
con Panamá, dentro del CMAR.
2.2 ACTIVIDADES RELEVANTES
El/la consultor/a deberá desarrollar las siguientes actividades, aunque no solo debe restringirse a estas:
3. Elaborar un Plan de Trabajo con la metodología más apropiada y cronograma detallado de
actividades.
4. Identificación y caracterización de actores: a. instituciones gubernamentales (temas nacionales,
regionales e internacionales), con competencias en el área de la Migravía. b. usuarios directos e
indirectos (descripción y tamaño del sector pesquero de cerco, palangre, artesanal costero;
sector privado relacionado con la cadena de productos pesqueros; sector turismo; sector
transporte marítimo y cualquier otro sector u otros sectores relevantes que se identifiquen como
usuarios en el área de la consultoría); c. organizaciones de conservación e investigación marina y
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academia. La caracterización de los actores deberá incluir información tal como identificación de
la persona jurídica o física, nombre del representante legal, ubicación física del actor, información
de contacto, tipo de organización, actividades que realiza relacionadas con el área de estudio,
etc. Esta no es una lista exhaustiva, pues se espera que el/la consultor/a proponga las variables
que analizará, como parte del Plan de Trabajo que se menciona en los entregables.
5. Realizar la caracterización de las actividades de los actores claves, que incluya la identificación y
descripción de las capacidades, competencias, intereses, necesidades, nivel de influencia y
espacios de involucramiento, el área donde se desarrolla, tipo de trabajo y la existencia de
conflictos y alianzas entre actores en relación con la conservación, uso, control y vigilancia de la
Migravía.
6. Priorización de actores claves: Con miras a la elaboración de un Plan de Relacionamiento con los
actores, se debe priorizar a los mismos en orden de importancia, de más relevante a menos
relevante y considerando otras variables que el/la consultor(a) deberá proponer en el Plan de
Trabajo descrito en los entregables.
7. Identificación de iniciativas y/o proyectos, públicos o privados, relacionados con el área de la
Migravía. Se deberán describir en forma breve a los mismos, sus proponentes o ejecutores,
objetivos, avances, componentes relevantes para la Migravía, etc.
8. Hacer un análisis de las interrelaciones entre los diferentes actores, y con base en la información
obtenida en el desarrollo de esta consultoría, el/la consultor/a, deberá determinar si estos se
podrían considerar aliados, neutrales, o representan un potencial opositor al manejo especial de
la Migravía.
9. Análisis de la percepción de los actores públicos sobre como consolidar el interés existente de las
autoridades colombianas y panameñas de coordinar el manejo especial en la Migravía, en el
marco del CMAR y la potencial formalización de dicho interés mediante algún acuerdo o
designación.
10. Con base en la información obtenida, diseñar un Plan de Relacionamiento/involucramiento con
los actores claves y proponer recomendaciones para consolidar la colaboración entre ambos
países en el manejo especial de la Migravía. Este plan debe indicar cómo promover el interés de
trabajar en forma coordinada entre ambos países.
2.3 PRODUCTOS ESPERADOS
1. Plan de trabajo y cronograma (en formato digital en Word/Excel), que deberá incluir una
propuesta de matriz o esquema de la información que se espera analizar y presentar de los
actores.
2. Informe preliminar 1 con los avances de las actividades y resultados de la consultoría, que
además deberá contener una matriz mostrando la información de los puntos 2.2 del 1 al 5
inclusive.
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3. Informe preliminar 2 que contenga detalladamente la información solicitada en el punto anterior,
incorporando los comentarios o solicitudes que se le planteen a los(as) consultores(as) y la
información de los puntos 2.2 del 6 al 9 inclusive.
4. Informe Final que contenga detalladamente la información solicitada en el punto anterior,
incorporando los comentarios o solicitudes que se le planteen a los(as) consultores(as).

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN
Durante el desarrollo de la consultoría se debe tener en cuenta, entre otros, las siguientes consideraciones
o lineamientos:
1. Información general de la Migravía, tal y como se encuentra en el borrador de publicación de la
Justificación Biológica de la Migravía Coiba – Malpelo, que le facilitarán MigraMar y PACIFICO.
2. Los documentos relacionados con el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, el Distrito Nacional de
Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo, el Parque Nacional Coiba y el Área de Recursos Manejados
Cordillera Coiba (incluyendo sus planes de manejo o avances en los mismos) que le sean
facilitados por el CMAR, MigraMar o PACIFICO.
3. CRONOGRAMA
La presente consultoría debe cumplirse en un plazo máximo de 4 meses. El/la consultor/a tiene la libertad
de plantear un plazo menor, si lo encuentra pertinente.
4. PERSONAL
4.1 Perfil del consultor(a)
El/la consultor(a) debe entregar un currículum vitae (CV) actualizado. Para esta consultoría, el/la
consultor(a) debe contar con la siguiente experiencia:
•
•

•

Conocimiento del contexto de la conservación marina, pesca y otras actividades en el Pacífico
de Colombia, instituciones gubernamentales, ONGs, sector privado y entidades relacionadas.
Mínimo de 5 años de experiencia laboral comprobada en investigación y análisis sociales,
políticos, de relacionamiento institucional, de actores o similares para iniciativas de
conservación.
Preferible conocimiento sobre los actores y sus actividades en el área de la Migravía, así como
las instituciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento de dicha área.

5. ASPECTOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS
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PACIFICO está financiando esta consultoría y por ello el(la) consultor(a) deberá acordar y firmar un contrato
por servicios profesionales para su ejecución con PACIFICO.
5.1 Plan de trabajo
Una vez seleccionado(a) y suscrito el contrato de servicios profesionales respectivo, el/la consultor(a) deberá
presentar un Plan de Trabajo detallado para la consultoría, que deberá contener el cronograma de trabajo
propuesto, actividades, fases del proyecto, herramientas metodológicas (incluyendo la matriz de variables
o información que se espera entregar en los Informes correspondientes) y objetivos específicos.
Luego de seleccionado(a) el(la) consultor(a) para esta consultoría, PACIFICO, CMAR y MigraMar procederán
a compartir con el(la) consultor(a) la información generada previamente sobre lo relacionado con la
Migravía que sea relevante para el desarrollo de la consultoría.
5.2 Equipo e instalaciones
El/la consultor(a) es un/una contratista independiente y como tal trabajará con sus propios medios
(materiales de oficina, equipo de cómputo, transporte, y otros que requiera).
5.3 Monto referencia.
El monto referencial máximo que PACIFICO pagará para esta consultoría es de US$5,000 (cinco mil dólares
estadounidenses) o su equivalente en moneda local. Cualquier impuesto u gasto que deba incurrir el
consultor en su país de origen, es responsabilidad del/la consultor(a).
5.4 Pagos
•
•
•
•

20% con la entrega y aprobación del Plan de Trabajo
30% con la entrega y aprobación del Informe preliminar 1.
20% con la entrega y aprobación del Informe preliminar 2.
30% con la entrega y aprobación del Informe Final.

6. SOLICITUD DE PROPUESTA Y PLAZO
Basado en estos Términos de Referencia (TdR), el/la consultor(a) o empresa interesada deberá presentar
una Oferta Técnica y Económica para la realización de esta Consultoría. La oferta técnica y económica
deberá entregarse por medio de correo electrónico a PACIFICO, en español, a la dirección
cchacon@redpacifico.net, a más tardar el viernes 16 de octubre del 2020 a las 12:00 mediodía hora de
Bogotá, Colombia. Las ofertas que se reciban posterior a esta hora y fecha no serán valoradas.
Después de seleccionado el/la consultor(a), deberá presentar como requisito para su contratación lo
siguiente:
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1. Formularios de Información Contratista debidamente lleno/diligenciado (Anexo 1).
2. Formulario de Conflictos de Interés debidamente lleno/diligenciado (Anexo 2).
3. Constancias o comprobantes de:
a. Estar registrado en el sistema de seguridad social de su país.
b. Póliza de riesgos profesionales o seguro médico equivalente.
c. Estar registrado con la autoridad de impuestos de su país.
Estos documentos no deben ser obtenidos ni entregados con la Oferta Técnica y Económica. Solo los
referenciamos como un requisito que deberá cumplir el/la consultor(a) después de seleccionado(a).
7. CONTACTO Y CONSULTAS
Para plantear preguntas por escrito se puede contactar al Coordinador de PACIFICO, Carlos Manuel Chacón,
por medio del correo electrónico cchacon@redpacifico.net, sobre lo que indican los términos de referencia.
ANEXOS:
Anexo 1

Mapa referencial de la migravía Coiba - Malpelo
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