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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
DOS ECOREGIONES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA (FILA COSTEÑA – VALLE 

PARRITA) 
 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Costa Rica aspira a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas asumidas bajo el 
Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP) de la Convención sobre Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas (CDB), mediante la continua evolución de un sistema de conservación de la biodiversidad 
terrestre, marina y de agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente administrado. 
 
Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por Siempre (PCRXS) como una 
Estrategia Nacional que busca la consolidación de un sistema de áreas protegidas, ecológicamente 
representativo, eficazmente manejado, adaptado a los efectos de cambio climático y con una fuente 
sostenible de financiamiento. 
 
Con este propósito se estableció una alianza público-privada entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), constituyéndose en un mecanismo 
financiero y de gestión que canaliza recursos, a largo plazo, provenientes de la administración del II Canje 
de Deuda por Naturaleza entre EE. UU. – C.R. y del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica por Siempre, de la 
Asociación. Este mecanismo permite asegurar y mantener una fuente de financiamiento estable a largo 
plazo, que garantiza el cumplimiento y brinda sostenibilidad a las metas de conservación propuestas por 
el país y asignadas al Programa. 
 
La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las acciones dirigidas a la 
consolidación de las áreas protegidas, mediante tres enfoques centrales de trabajo, que se despliegan en 
tres componentes, cada uno atendiendo transversalmente una estrategia de participación ciudadana y 
gobernanza. Estos tres componentes son: 
 

1. Representatividad Ecológica 
2. Efectividad de Manejo 
3. Cambio Climático 

 
La planificación de este último componente es realizada por las Áreas de Conservación mediante los 
Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica y 
el estado de Elementos Focales de Manejo incluidos en los Planes Generales de Manejo de cada Área 
Marina Protegida. Para facilitar esta planificación el SINAC desarrolló el Sistema de Clasificación de 
Ecorregiones y Ecosistemas de Costa Rica. Este sistema se oficializó por medio del Decreto Ejecutivo 
42450-MINAE y confirma lo establecido por el Artículo 51 de la Ley de Biodiversidad 7788. El objetivo del 
sistema de clasificación es “disponer de una serie de parámetros que permitan la identificación de los 
ecosistemas, para tomar las medidas apropiadas en el uso y conservación de la biodiversidad, para 
propiciar la mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación, así como el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los servicios ecosistémicos”. 
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El sistema de clasificación es jerárquico-funcional y tiene dos niveles: a) ecorregiones y b) ecosistemas. 
Las ecorregiones son unidades formadas por un conjunto de ecosistemas que comparten elementos 
fitogeográficos, geológicos, bioclimáticos, similitud en los impulsores de cambio natural y antrópicos y 
elementos culturales y socioeconómicos.  
 
Ante este panorama, este proyecto pretende la elaboración de los Planes de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático para dos ecorregiones del Área de Conservación Osa (Fila Costeña – Valle Parrita). Estas 
herramientas servirán para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión, favoreciendo la participación y 
la labor cotidiana del personal y de todos los actores involucrados en esta tarea. 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende implementar la Guía actualizada para la elaboración de los 
Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, 
para finalizar la elaboración del Plan Específico para las ecorregiones Fila Costeña – Valle Parrita, el cual 
incluye las siguientes áreas marinas protegidas: Parque Nacional Marino Ballena, Humedal Nacional 
Térraba Sierpe, Reserva Biológica Isla del Caño y el Parque Nacional Corcovado. Asimismo, se espera 
iniciar con la implementación de las primeras medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en 
ambas ecorregiones. Dicho plan específico, estará planificado en un horizonte de cinco años.  
 

3. ALCANCES 
 
3.1. Objetivo general 
 
Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades en el diseño e implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático en dos ecorregiones del Área de Conservación Osa, el cual incluye las 
siguientes áreas marinas protegidas: Parque Nacional Marino Ballena, Humedal Nacional Térraba Sierpe, 
Reserva Biológica Isla del Caño y el Parque Nacional Corcovado. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 

1. Revisar, actualizar y finalizar el plan específico de cambio climático para la ecorregión Fila 
Costeña-Valle Parrita 

2. Implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático identificadas  
3. Implementar acciones de comunicación de los resultados de este proyecto, de acuerdo con los 

intereses del Área de Conservación. 
 
3.3. Actividades requeridas 
 

1. Revisar y actualizar el plan específico de cambio climático para la ecorregión Fila Costeña-Valle 
Parrita, basado en la guía actualizada 

2. Identificar las principales amenazas del cambio climático para las ecorregiones, sus áreas 
silvestres protegidas y corredores biológicos 

3. Identificar los principales impactos esperados del cambio climático para las ecorregiones, sus 
áreas silvestres protegidas y corredores biológicos 
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4. Apoyar en la priorización de las medidas al cambio climático para cada ecorregión. 
5. Apoyar en el diseño de los indicadores de control y seguimiento de las medidas al cambio 

climático 
6. Asesorar en la implementación de al menos dos medidas al cambio climático para cada 

ecorregión 
7. Coordinar con el Comité de Seguimiento la implementación de las acciones de comunicación de 

los resultados de este proyecto. 
 
3.4. Productos finales 
 
Dentro de los productos finales esperados que deberá entregar la consultoría, están los siguientes: 

 
1. Plan de trabajo detallado (cronograma de actividades semanalmente durante el proyecto), según 

actividades detalladas en propuesta técnica y previa coordinación con el Comité de Seguimiento.  
 

2. Cinco (5) copias impresas y empastadas del “Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
para las Ecorregiones Fila Costeña – Valle Parrita)” para los próximos cinco (5) años, que incluya: 

 
a. Marco estratégico 

i. Objetivos del plan 
ii. Vinculación con el Plan Estratégico del SINAC 
iii. Vinculación con la Estrategia y plan de acción para la adaptación del sector 
biodiversidad de Costa Rica al cambio climático 
iv. Vinculación con el Plan General de Manejo de las ASP 

b. Diagnóstico 
i. Necesidades 
ii. Inventario de acciones alrededor Cambio Climático 
iii. Identificación y caracterización de grupos meta (actores relevantes) 

c. Plan de acción, el cual, debe incluir al menos: 
i. Líneas estratégicas 
ii. Cronograma de implementación (actividades, responsables, aliados, metas de 
cumplimiento) 
iii. Presupuesto anual estimado 
iv. Evaluación y seguimiento: Metodología y matriz de Evaluación y seguimiento 
 

3. Cronograma de Implementación para los Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático para dos ecorregiones del Área de Conservación Osa (Fila Costeña – Valle Parrita), que 
asocie las actividades ya establecidas con responsables, aliados, metas de cumplimiento y 
presupuesto estimado. 
 

4. Reporte de implementación, con una inversión mínima de $20,000 para las actividades realizadas 
según priorización del Área de Conservación Osa, una vez aprobados los productos asociados a 
cada ecorregión en la fase de planificación.  
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5. Informe de Sistematización del proceso de formulación e implementación de los Planes de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para dos ecorregiones del Área de Conservación Osa 
(Fila Costeña – Valle Parrita). Este documento debe contener: 1) Informe de la metodología 
utilizada y el proceso llevado a cabo para atender este proceso; 2) Convocatorias y agendas de 
talleres y reuniones; 3) Memorias, informe de análisis, conclusiones, lecciones aprendidas, y 
recomendaciones de mejora; 4) Listas de participantes de cada uno de los eventos, debidamente 
firmadas; y 5) Fotografías de los eventos. 
 

6. Cinco (5) copias impresas y empastadas de los Productos 2 y 4. 
 

7. Cinco (5) dispositivos de almacenamiento USB debidamente rotulados con las versiones digitales 
finales de todos los productos anteriores. 
 

8. Ficha Técnica del proceso completo, de acuerdo con el formato que será brindado por la ACRXS 
(resumen de 2 páginas que muestre el impacto de este). 

 
3.4. Consideraciones generales de implementación 
 
El equipo profesional deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de trabajo las siguientes 
consideraciones.  
 

• Considerar la estructura organizativa, experiencia y contexto biológico de Área de Conservación 
Osa.  

 

• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento para establecer el mecanismo y el 
plan de trabajo para ejecución de este proyecto. 

 

• Asumir los costos de talleres, reuniones y las giras para la creación de los planes.  
 

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa Rica por Siempre, el 
adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido a una evaluación por parte del Comité 
de Seguimiento. Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras evaluaciones de 
propuestas de dicha organización o consultor. 
 

4. PERFIL DEL OFERENTE 
  
El proponente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo a los profesionales que cumplan con los 
requerimientos técnicos establecidos a continuación. Este grupo de trabajo será responsable de los 
productos y subproductos solicitados. El perfil profesional de cada miembro del equipo deberá ser 
consolidado de acuerdo con el formato del Anexo E del Documento Base de Contratación. 
 
4.1. Coordinador 
 
Será el responsable de liderar el proceso y de la calidad técnica de los diferentes productos y subproductos 
elaborados. En la realización de sus actividades, el Coordinador actuará en coordinación y comunicación 
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directa, constante, y fluida con el Comité de Seguimiento, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del 
Área de Conservación Osa. 
 
El Coordinador debe ser como mínimo Licenciado, preferiblemente con 5 años de experiencia 
comprobada en labores de planificación y temas relacionados al cambio climático y medidas de mitigación 
y adaptación. 
 
Además, deberá tener lo siguiente: 
 

a. Diseño y ejecución de programas o planes relacionados a cambio climático, la protección y 
conservación de especies y ecosistemas. 

b. Áreas protegidas. 
c. Conocimiento sobre el SINAC y su estructura. 
d. Experiencia y capacidad comprobada de coordinación de grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales. 
e. Capacidad comprobada sobre elaboración y redacción de documentos técnicos. 
f. 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. 
 
4.2. Comunicador 
 
El comunicador debe ser mínimo bachiller en carreras como periodismo o diseño gráfico, preferiblemente 
con 2 años de experiencia comprobada en labores en temas relacionados al cambio climático, áreas 
silvestres protegidas, áreas marinas protegidas y corredores biológicos.  
 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS 
 
5.1. Facilidades 
 
La Entidad adjudicataria trabajará con sus propios medios (materiales de oficina, materiales para talleres, 
transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros que requiera). Sin embargo, en caso de ser necesario 
el Área de Conservación Osa podrá dar ciertas facilidades como prestar mobiliario o salas para reuniones, 
así como facilitar documentación relevante para este proyecto. 
 
5.2. Revisión y aprobación de productos 
  
ACRXS y Área de Conservación Osa serán los responsables de revisar los informes, reportes y documentos 
requeridos en el Contrato por Servicios Profesionales y se reservan el derecho de aprobación de estos con 
base en las instrucciones del Comité de Seguimiento, y para lo cual se tendrá un plazo de 15 días luego de 
recibidos los productos. 
 
5.3. Duración del Contrato 
 
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en máximo 12 meses. 
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5.4. Monto referencial 
 
El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $33,050 de este monto deben 
destinarse como mínimo $2,400 para las acciones de comunicación de los resultados de este proyecto, y 
$20,000 para las actividades de implementación de los planes. 
 
5.5. Propuesta técnica-metodológica 
 
La esencia de la propuesta técnica-metodológica es una descripción detallada de la metodología que usará 
para alcanzar los objetivos específicos y los productos esperados. Además, deberá mencionar de manera 
sucinta las razones por las que considera que la metodología propuesta es la más apropiada. Utilizar para 
esto los Anexos C1 y C2 de los Lineamientos de Convocatoria. 
 
5.6. Presupuesto de ejecución 
  
El presupuesto se deberá presentar bajo los formatos del Anexo D1 y D2 del Documento Base de 
Contratación. Las propuestas que excedan el presupuesto referencial señalado en estos Términos de 
Referencia quedarán descalificadas, de acuerdo con lo establecido en el Documento Base de Contratación 
de la ACRXS. 
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