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Términos de Referencia  
 

Contratación de los servicios profesionales de consultoría para la 
elaboración del  

Estado de situación sobre el marco legal en temas de basura 
marina en la región del Pacífico Sudeste 

 

 

 

1. Antecedentes y justificación 
 

En el marco del Convenio de Lima, suscrito en 1981 por los países de la región, Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, se adoptaron varios instrumentos complementarios, 
entre los cuales está el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, de 1983. Con este protocolo, los países 
se comprometieron a esforzarse “ya sea individualmente, o por medio de la cooperación 
bilateral o multilateral, en adoptar las medidas apropiadas, para prevenir, reducir o 
controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres...”. Bajo 
este alcance, estos cinco países adoptaron en 2007, el Programa Regional para la Gestión 
Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste, que tuvo como como objetivo 
minimizar la descarga de residuos persistentes de fuentes terrestres y marinas en el 
Pacífico Sudeste.  
 
En el periodo 2020-2021 se realizó la revisión y actualización del Programa Regional para 
la Gestión Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste (2007), a través de un grupo 
de trabajo creado mediante decisión de la XXIII Reunión de la Autoridad General del Plan 
de Acción del Pacífico Sudeste, realizada el 31 de enero de 2020. 
 
Durante el proceso de actualización y por recomendación del grupo de trabajo, este 
programa regional cambió su denominación a “Plan Regional para la Gestión Integral de la 
Basura Marina en el Pacífico Sudeste”; el nuevo documento es adoptado por los países de 
la región, mediante decisión de la VII Reunión Extraordinaria de la Autoridad General del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste, realizada el 4 de abril de 2022. 
 
El Plan Regional considera a los residuos plásticos como uno de los principales problemas 
de la contaminación marino costera y, tiene como objetivo general prevenir la descarga de 
residuos sólidos provenientes de fuentes terrestres y marinas para la reducción de la 
basura marina en el Pacífico Sudeste. Entre sus objetivos específicos está el siguiente: 
 

Objetivo Específico Nº 1: Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos en los 
países que integran el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, disminuyendo la 
generación de la basura marina. 
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Este objetivo específico incluye la acción de promover la generación y fortalecimiento de 
la aplicación y cumplimiento de las normativas relacionadas con la gestión integral de los 
residuos sólidos, con énfasis en las de basura marina. En esta acción se enmarca la 
presente consultoría. 
 
Es por eso que, dentro del Plan Regional se incluye la revisión del marco normativo a nivel 
regional, nacional / local en temas de basura marina, incluyendo control y vigilancia, con 
énfasis en plásticos de un solo uso, microplásticos y microesferas, entre otros; con miras a 
fortalecer las normativas y su aplicación. 
 
Para llevar a cabo lo antes expuesto, se requiere contratar los servicios profesionales de 
consultoría que permita el levantamiento de las políticas y marcos normativos a nivel 
nacional regional e internacional, contribuyendo a la vez a su fortalecimiento en temas de 
reducción y/o disminución de plásticos, y fiscalización. 
 

2. Objeto de la contratación 
 

Este proceso tiene como objeto la contratación de los servicios profesionales de 
consultoría para el levantamiento de las políticas y normativas existentes, tanto a nivel 
internacional, regional y nacional, referentes a plásticos, microplásticos y nanoplásticos, 
que aplican en el Pacífico Sudeste, incluyendo los aspectos de control y fiscalización, con 
un análisis de fortalezas y vacíos. 
 

3. Productos esperados  
 

Para esta contratación el Consultor entregará los siguientes productos:  

3.1. Documento que contenga la lista de las políticas, instrumentos (vinculantes o 
no vinculantes), y normativas internacionales, regionales y nacionales 
adoptadas/aprobadas en la Región del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú), en las materias de basura marina, plásticos de un solo 
uso, residuos sólidos y relacionadas que apliquen, criterios del análisis, y 
formato de fichas que contenga información relevante para cada instrumento, 
como el rango de aplicación, legal administrativo, resumen, vigencia, 
clasificación, entre otras. 

3.2. Fichas de las políticas y normativas a nivel internacional y regional; y a nivel 
nacional de Chile y Colombia. 

3.3. Fichas con las políticas y normativas a nivel nacional de Ecuador, Panamá y Perú. 

3.4. Documento consolidado con las fichas de las políticas y normativas a nivel 
internacional, regional y nacional (seccionado por país correspondiente), que 
aplican en la región. Este documento deberá contener su respectivo índice, una 
sección introductoria y guía indicativa de cómo está conformada la ficha.  

3.5. Documento final que incluya el análisis y recomendaciones. 
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documento final deberá contener como mínimo los siguientes acápites: 
1. Antecedentes 
2. Metodología, fuentes de información y criterios del análisis 
3. Resultado de análisis regional 

3.1. Chile 
3.1.1. Políticas 
3.1.2. Normativa específica 
3.1.3. Estructura de competencias (incluyendo hasta el nivel local) / 

Mecanismos de implementación de la normativa 
3.1.4. Identificación de fortalezas y vacíos 

3.2. Colombia 
3.2.1. Políticas 
3.2.2. Normativa específica 
3.2.3. Estructura de competencias (incluyendo hasta el nivel local) / 

Mecanismos de implementación de la normativa 
3.2.4. Identificación de fortalezas y vacíos 

3.3. Ecuador 
3.3.1. Políticas 
3.3.2. Normativa específica 
3.3.3. Estructura de competencias (incluyendo hasta el nivel local) / 

Mecanismos de implementación de la normativa 
3.3.4. Identificación de fortalezas y vacíos 

3.4. Panamá 
3.4.1. Políticas 
3.4.2. Normativa específica 
3.4.3. Estructura de competencias (incluyendo hasta el nivel local) / 

Mecanismos de implementación de la normativa 
3.4.4. Identificación de fortalezas y vacíos 

3.5. Perú 
3.5.1. Políticas 
3.5.2. Normativa específica 
3.5.3. Estructura de competencias (incluyendo hasta el nivel local) / 

Mecanismos de implementación de la normativa 
3.5.4. Identificación de fortalezas y vacíos 

4. Recomendaciones 
5. Conclusiones  
6. Bibliografía  
 

Los productos deberán ser entregados en formato Word editable, y una vez aceptado, el 
producto final será remitido por el Consultor en formato PDF. Los gráficos, imágenes y 
mapas incluidos en el documento final deberán tener debidamente identificada la fuente 
de la información y, serán entregados en formato JPG, en alta resolución; las tablas y 
cuadros deberán ser entregados en formato Excel. 
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Los productos deberán ser enviados por el Consultor a la CPPS, a la persona designada, en 
los plazos establecidos en los presentes términos de referencia. 
 

4. Plazo de ejecución  
 
El tiempo de ejecución de la consultoría para la elaboración y entrega del documento 
completo y sus anexos es de: cuatro meses y medio (4.5 meses), contados a partir de la 
firma del contrato. La fecha tentativa de inicio del contrato es el 15 de agosto de 2022. 
 

5. Monto de la consultoría  
 
El monto para la contratación del consultor es de USD 10 000,00 (diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América). 
 
Este valor incluye los honorarios profesionales, así como los impuestos, tasas y servicios 
bancarios de su banco local que pudieran ser aplicables. Incluye también los gastos de 
movilización, transporte, en los que incurra para realizar su trabajo. La CPPS no reconoce 
al Consultor ningún gasto extraordinario o adicional a lo pactado en los presentes términos 
de referencia. 
 

6. Forma y condiciones de pago 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

Producto Tiempo máximo de entrega 
Porcentaje de 

pago 

1. Lista de las Políticas y 
normativas y formato de 
la ficha 

1 mes después de la firma del 
contrato 

20% 

2. Fichas de políticas y 
normas internacionales y 
regionales, y las de Chile y 
Colombia 

2 meses después de la firma del 
contrato  

20% 

3. Fichas de Ecuador, 
Panamá y Perú 

3 meses después de la firma del 
contrato 

30 % 

4. Documento 
consolidado con las fichas 
a nivel internacional, 
regional, nacional 

3.5 meses después de la firma 
del contrato 

---- 

5 Documento final del 
Estado de situación del 
marco legal sobre basura 
marina en el Pacífico 
Sudeste. 

4 meses después la firma del 
contrato entrega borrador del 
documento final y a los 4.5 
meses entrega documento final.  

30%* 

* El 30% final está sujeto a la aceptación del documento final. 
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El Consultor, si fuese aplicable, es responsable del pago de los impuestos que surjan del 
desempeño de los servicios prestados. 

 

7. Actividades mínimas para realizar por el Consultor 

i) Revisión de la bibliografía disponible. 
ii) Reunión virtual con los representantes indicados de cada uno de los cinco 

países, el Grupo de Especialistas en Gestión Integral de Basura Marina del 
Pacífico Sudeste y, la Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste. 

iii) Identificar los principales logros y fortalezas en la región y en los países 
referentes al marco político y normativo que permita abordar la 
problemática de la basura marina, con énfasis al plástico de un solo uso, 
microplásticos y microesferas. 

iv) Identificar los nudos críticos y debilidades que puedan afectar la 
implementación de medidas internacionales, regionales, nacionales y locales 
que no permitan generar mecanismos para el control de la basura marina y 
la reducción y/o disminución de plásticos de un solo uso, microplásticos y 
microesferas; incluir recomendaciones de cómo se podrían atender estas 
dificultades en el futuro. 

v) Identificar las oportunidades y fortalezas del marco normativo que permita 
contribuir a la reducción y/o disminución de la basura marina y del plástico 
en los países de la región, así como la identificación de sinergias a nivel 
regional y global. 

vi) Identificar nudos críticos y debilidades de la fiscalización y control de la 
legislación existente, que permita proporcionar recomendaciones para la 
mejora de estos.  

vii) Identificación de incentivos y desincentivos implícitos y explícitos que 
contribuyan a la reducción o disminución de plásticos en la Región. 

 

8. Fuente de información proporcionada.  

La CPPS proporcionará al consultor los siguientes documentos: 

 Lista preliminar de políticas y normativas por país sobre basura marina, plásticos 
de un solo uso, microplásticos y microesferas. 
 

9. Perfil del profesional requerido 

 Profesional con título universitario, de tercer nivel, en gestión ambiental, 
ciencias biológicas, derecho, economía o ingeniería afines al objeto de esta 
contratación, preferentemente con estudios de post-grado a nivel de maestría o 
superior. 

 Con mínimo cinco años de experiencia en la construcción y/o análisis de políticas 
y normativas a nivel internacional y/o regional y/o nacional, relacionados con la 
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conservación y/o gestión el medio marino y costero, preferiblemente en temas 
vinculados al objeto de esta consultoría. 

 Mínimo dos trabajos que muestren el análisis de políticas y normativas nivel 
internacional y/o regional y/o nacional y/o local, relacionados con la 
conservación y/o gestión el medio marino y costero, preferiblemente en temas 
vinculados al objeto de esta consultoría. 

 El consultor deberá dominar el idioma español y preferiblemente ser residente 
o de nacionalidad de uno de los cinco países que integran el Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú). En caso de no ser de 
la región deberá demostrar experiencia en trabajos relacionados en la región. 
 

10. Coordinación 

El consultor coordinará todo el trabajo con el Coordinador Regional del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste o por la persona designada por éste para la presente consultoría. 

 

11. Lugar de trabajo 

El consultor realizará el trabajo de manera virtual. 

 

12. Garantía de ejecución 

Con el fin de asegurar el cabal cumplimiento del contrato, la CPPS podrá solicitar al 
Consultor la expedición de un cheque bancario a favor de la CPPS, por el monto de USD 
1000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América), equivalente al 10% del monto 
del contrato, y con una vigencia de hasta un (1) mes adicional a la fecha establecida para 
el término del contrato, mismo que será devuelto una vez culminado el trabajo a 
satisfacción de lo establecido en el contrato. 
 

13. Plazo y aplicación para la presentación de candidatos  
 
Los profesionales que apliquen a la convocatoria deberán presentar su Curriculum vitae, 
que incluya su formación académica, trayectoria profesional, especificando la 
experiencia detallada en trabajos similares o relacionados con el objeto de la presente 
consultoría, adjuntando también la siguiente documentación: 

- Título(s) académico(s) e idoneidad (según aplique) 
- Referencias escritas (certificados, cartas, notas, contratos, etc.) de 

trabajos previos relacionados al objeto de la presente consultoría 
 

Los candidatos podrán enviar su postulación hasta el 5 de agosto de 2022 a las 12:00 
(hora de Ecuador continental), al correo electrónico plandeaccion@cpps-int.org, con el 
asunto: Consultoría: Legal Basura Marina. No se considerarán las postulaciones 
recibidas después de la fecha y hora indicadas. 
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Cualquier consulta con relación a estos Términos de Referencia, por favor dirigirla al 
correo electrónico plandeaccion@cpps-int.org, con el asunto: Consultoría: Legal Basura 
Marina. 


