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CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ASOCIADOS A INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
MARINO COSTERA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Consolidación de un sistema de gestión del conocimiento a través de la implementación de los protocolos 
asociados a integridad ecológica marino costeros en el Área de Conservación Tempisque. 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 

 
Considerando lo anterior, el SINAC y ACRXS procedieron conjuntamente en el desarrollo de un proceso 
que permita la evaluación de la integridad ecológica en Áreas Marinas Protegidas (AMP), en donde se han 
logrado avances significativos en temas como: i) Selección de los indicadores de integridad ecológica para 
los EFM priorizados en estas AMPs; ii) Desarrollo los planes específicos de monitoreo para estas AMPs; iii) 
Implementación de esos planes de monitoreo en distintas AMPs. Dentro de estas AMPs se encuentran el 
Parque Nacional Marino Las Baulas, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, Reserva Natural 
Absoluta Cabo Blanco y el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, en donde interrumpidamente se han 
implementado los siguientes protocolos oficiales del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico 
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(PRONAMEC): Playa de Anidación de Tortugas Marinas, Playas Rocosas, Playas arenosas, Manglares, 
Agregación de Mamíferos Marinos y Formaciones Coralinas.  
 
La información científica generada de la implementación de estos protocolos contribuirá en la mejora del 
Ámbito de Gestión de Recursos Naturales de la Herramienta de Efectividad de Manejo de SINAC, 
específicamente con alguno(s) de los siguientes indicadores: R1. control y protección, R2. investigación, 
R3. adaptación al cambio climático, R4. manejo de recursos, y R5. integridad ecológica. Asimismo, 
permitirá consolidar la plataforma de monitoreo de la integridad ecológica de cada AMP y de su Área de 
Conservación, para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno.   
 
El conocimiento que se pueda ir adquiriendo sobre el estado o tendencias de los elementos focales de 
manejo, es clave para la gestión de las AMP, de ahí la gran relevancia de ir consolidando un sistema de 
gestión del conocimiento a través de la implementación de los protocolos asociados a integridad 
ecológica. 
 
De acuerdo con la última evaluación de la efectividad de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas del 
ACT, el ámbito de Gestión de Recursos Naturales y Culturales, se mantuvo en la categoría de Poco 
Aceptable (53%), aunque el indicador relacionado a Integridad ecológica en las AMP viene mostrando una 
leve mejoría gracias a los esfuerzos que se realizaron en el último año y que verán sus resultados, en el 
corto plazo, en la medida que se pueda ir consolidando una continuidad al monitoreo y evaluación 
periódica de los indicadores asociados a integridad ecológica.   
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consistirá en la implementación de acciones de monitoreo de los indicadores de integridad 
ecológica que han sido incluidos en los protocolos oficializados por SINAC en las siguientes AMP: Parque 
Nacional Marino Las Baulas, Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Camaronal, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas -Ario, Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco y Área 
Marina de Manejo Cabo Blanco. La información que se vaya generando, se irá ordenando y sistematizando 
en una base de datos de uso institucional, de manera que los datos serán exportados a la plataforma 
tecnológica que se ha creado en el marco del Plan de Manejo de Recursos Naturales del ACT. Se requerirá 
realizar la adquisición de aquellos equipos necesarios para ejecutar el monitoreo. El personal de las AMP 
será capacitado con el propósito de dar continuidad de manera sistemática al monitoreo de los 
indicadores. Los datos generados en este proyecto, sumados a los ya recabados en estas AMP, serán 
analizados. Sus resultados y las recomendaciones de manejo serán compartidos a través de un informe. 
Las recomendaciones se estarán incorporando, en la medida de las posibilidades, en las actividades de los 
Planes específicos correspondientes. 
   

3. ALCANCES 
 
3.1. Objetivo general 
 
Consolidar un sistema de gestión del conocimiento a través de la implementación de los protocolos 
asociados a integridad ecológica marino costeros en seis AMP del ACT. 
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3.2. Objetivos específicos 
 

1. Ampliar información de línea base sobre los elementos focales de manejo a través de la medición 
y análisis de los indicadores de integridad ecológica en seis AMP. 
 

2. Conocer el estado actual de los EFM monitoreados y generar recomendaciones de manejo. 
 

3. Fortalecer las capacidades técnicas del personal del ACT. 
 

4. Dotar al ACT de los equipos y mantenimiento de embarcaciones, necesarios para continuar con 
el monitoreo de los indicadores de integridad ecológica. 
 

5. Implementar acciones de comunicación de los resultados de este proyecto, de acuerdo con los 
intereses del Área de Conservación. 

 
3.3. Actividades requeridas 
 

1. Elaboración de un plan de trabajo que incluya las acciones de monitoreo necesarias y 
fundamentadas en la frecuencia estadística pertinente, incorporando los protocolos de 
integridad ecológica que ya habían sido priorizados por cada una de las ASP y sus planes 
específicos. 
 

2. Conformación de un equipo de monitoreo y seguimiento.  
 

3. Reuniones de coordinación en conjunto con ACRXS-ACT-ejecutores para la elaboración e 
implementación del plan de trabajo. 
 

4. Ejecución de al menos dos muestreos anuales por cada AMP. 
 

5. Mapas de distribución y abundancia de especies por AMP. 
 

6. Registro de la información asociada a los indicadores de cada uno de los Protocolos de Monitoreo 
ecológico según la priorización por AMP (Playas Arenosas, Playas Rocosas, Manglares, Arrecifes 
Rocosos, Formaciones Coralinas; Playas de Anidación de Tortugas Marinas; Agregaciones de 
Mamíferos Marinos), en la base de datos creada e incorporada en la plataforma tecnológica del 
ACT.  
 

7. Involucrar al personal del AMP y fortalecer sus capacidades y las de otros actores claves, en la 
aplicación de la metodología y procesamiento de información.  
 

8. Supervisión en campo de la correcta aplicación de los protocolos de monitoreo ecológico 
priorizados por las AMP.  

 
9. Interpretación y análisis de la información recabada. 
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10. Listado de recomendaciones para ser incorporadas en los Planes específicos de Integridad 
Ecológica de las AMP en estudio. 

 
11. Elaborar una lista del equipo necesario para la implementación de los protocolos. 

 
12. Adquisición de equipo básico (de ser necesario) y priorización de actividades de mantenimiento 

de embarcaciones, para dar la continuidad del monitoreo. 
 

13. 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. Elaboración o actualización de los Planes de Monitoreo Ecológico Marino de las siguientes AMP:  
Parque Nacional Marino Las Baulas, Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Camaronal, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas -Ario, Reserva Natural 
Absoluta Cabo Blanco y Área Marina de Manejo Cabo Blanco.  
 

3. Informe sobre la compra de equipo y el mantenimiento de embarcaciones priorizadas por el ACT. 
 

4. Primer Informe técnico de los resultados de la primera sesión de implementación de monitoreo 
ecológico de cada una AMPs. El informe debe incluir el análisis por indicador de cada protocolo, 
así como su respectiva evaluación de acuerdo con el ámbito de variación permisiva. Además, de 
la base de datos que incluya los datos previamente colectados por los funcionarios del ACT previo 
a este proyecto. 
 

5. Informe final de los resultados de la implementación de monitoreo ecológico de cada una AMPs. 
El informe debe incluir el análisis por indicador de cada protocolo, así como su respectiva 
evaluación de acuerdo con el ámbito de variación permisiva. Además, de la base de datos que 
incluya los datos previamente colectados por los funcionarios del ACT previo a este proyecto. 
 

6. Informe de Sistematización del proceso de Consolidación del Sistema de Gestión del 
Conocimiento a través de la implementación de los protocolos asociados a la integridad ecológica 
marino costero. 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. 
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7. Cinco mapas impresos por ASP (impresión de al menos 70 x 50 cm) y una versión digital, donde se 
muestre el estado de salud de las especies, según la interpretación que se indica en los protocolos, 
que incluya mínimo la ubicación de cada sitio de muestreo.  
 

8. Cinco (5) copias impresas y empastadas del informe técnico de los resultados de la medición de 
todos los indicadores por AMP, que incluya el análisis, interpretación, y recomendaciones de 
manejo. 
 

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

10. 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 ACT.  
 

• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento para establecer el mecanismo y el 
plan de trabajo para la implementación de los Planes de Monitoreo Ecológico Marino. 
 

• Asumir los costos de talleres, reuniones y las giras de implementación de los Planes de Monitoreo 
Ecológico Marino.  
 

• 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 EQUIPO PROFESIONAL 
  
La Entidad oferente 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 de los lineamientos de la convocatoria. 
 
4.1. Coordinador científico 
 
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 
directa, constante, y fluida con el Comité de Seguimiento y la Gerencia de ASP de ACT. 
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Biólogo (a), con experiencia en manejo y análisis de datos y con conocimiento en monitoreo de 
Formaciones Coralinas, Arrecifes Rocosos, Playa Rocosa, Playa Arenosa y Agregación de Mamíferos 
Marinos, y experiencia y habilidades en su aplicación. 

 
4.2. Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo debería de estar conformado, como mínimo y de manera imprescindible, por 
especialistas con experiencia en las siguientes disciplinas:  
 

A. Biología, Ecología, o afines (ecosistemas terrestres y marino-costeros). 
 

B. Conocimiento en Monitoreo de Formaciones Coralinas, Arrecifes Rocosos, Playa Rocosa, Playa 
Arenosa y Agregación de Mamíferos Marinos. 

 
C. Sistemas de Información Geográfica y mapeo digital. 

 
NOTAS:  
*Aparte de estas especialidades, se podrá proponer otras que considere apropiado para cumplir con lo 
que se solicita en estos Términos de Referencia.  
 
* Un mismo profesional puede tener una o varias de estas especialidades. 
 

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 ACT 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 ACT 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 30 días luego de recibidos 
los productos. 
 
5.3. Duración del Contrato 
 
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en máximo 12 meses. 
 
5.4. Monto referencial 
 
El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $32,400 de este monto deben 
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destinarse $2,250 para las acciones de comunicación de los resultados de este proyecto). 
 
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. 

http://www.costaricaporsiempre.org/

