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Términos de Referencia  

Contratación de los servicios profesionales de consultoría para la 
elaboración del  

Plan de Acción Regional para la Gestión de las Bioincrustaciones1 
en el Pacífico Sudeste 

 

 

1. Antecedentes y justificación 
 

El Proyecto GloFouling Partnerships tiene como propósito general, construir capacidades 
en los países en desarrollo que participan en el proyecto, para implementar las directrices 
y guías de la Organización Marítima Internacional (OMI) y otras relevantes para el control 
y manejo de las bioincrustaciones, y catalizar la reducción de la introducción 
transfronteriza de especies acuáticas invasivas, a la vez que se producen beneficios 
adicionales en la reducción de gases de efecto invernadero de la industria naviera.  
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, como Secretaría Ejecutiva del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, es una 
de las organizaciones de coordinación regional del Proyecto GloFouling Partnerships, 
encargada entre otras funciones, de coordinar la logística y contrataciones a nivel nacional 
y regional.  
 
Dentro de las actividades regionales establecidas en el marco del proyecto se encuentra la 
elaboración de una Estrategia Regional para la Gestión de las Bioincrustaciones y su Plan 
de Acción, así como la creación del Grupo Regional de Trabajo sobre Gestión de 
Bioincrustaciones. 
 
Con el fin de abordar el problema de las especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste 
de una manera integral considerando las diferentes vías de introducción como son las 
aguas de lastre, bioincrustaciones y/u otros mecanismos, la región adoptó la “Estrategia 
Regional para Prevenir y Reducir Riesgos y Efectos de la Introducción de Especies Exógenas 
Marinas en el Pacífico Sudeste”, en la VI Reunión Extraordinaria de la Autoridad General 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste, efectuada el 29 de abril de 2021.   
 
Esta Estrategia estará vigente por cinco años (hasta 2025) y cuenta con una estructura 
operativa que permite la implementación y seguimiento de la Estrategia, la cual se rige por 
los mecanismos que han sido identificados en el marco de la Secretaría General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur; esta estructura está conformada por el Grupo de 
Tarea Regional, la Secretaría Técnica y los Grupos de Tarea Nacional. 

 
1 Entendiéndose bioincrustaciones como equivalente de incrustaciones biológicas. 
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El Grupo de Tarea Regional sobre Especies Exógenas Marinas (GTR-EEM) se conformó en 
2022, integrado por investigadores y representantes gubernamentales, con competencia 
o que trabajan en este tema en la región, nominados por los Gobiernos de los cincos 
Estados participantes.  
 
Considerando la “Estrategia Regional para Prevenir y Reducir Riesgos y Efectos de la 
Introducción de Especies Exógenas Marinas en el Pacífico Sudeste”, en el primer taller 
regional virtual sobre gestión de bioincrustaciones, desarrollado el 17 de agosto de 2021, 
los participantes recomendaron la generación de un Plan de Acción Regional sobre 
bioincrustaciones, que sea concordante con lo establecido en esta Estrategia y sus 
mecanismos de trabajo. 
 
Para llevar a cabo lo antes expuesto, se requiere contratar los servicios profesionales de 
consultoría para facilitar y generar el Plan de Acción Regional para la gestión de las 
bioincrustaciones, con el propósito de minimizar la introducción de especie acuáticas 
invasivas, así como los mecanismos que permitan su ejecución y operatividad. 
 

2. Objeto de la contratación 
 

Este proceso tiene como objeto la contratación de los servicios profesionales de 
consultoría para facilitar y elaborar el Plan de Acción Regional para la gestión de las 
bioincrustaciones, con el propósito de minimizar la introducción de especie acuáticas 
invasivas. 
 

3. Productos esperados  
 

Para esta contratación el Consultor entregará los siguientes productos:  

3.1. Plan de Trabajo, que incluirá la propuesta de estructura del Plan de Acción 
Regional para la Gestión de las Bioincrustaciones en el Pacífico Sudeste, y la 
metodología detallada para elaboración de este documento y el desarrollo de 
un taller regional presencial, a efectuarse durante el mes de septiembre 2022. 
Para ello, el consultor utilizará como base el documento de la “Plantilla para una 
Estrategia Regional”, preparado por la Unidad Coordinadora del Proyecto 
GloFouling Partnerships, así como lo establecido en la Estrategia Regional para 
Prevenir y Reducir Riesgos y Efectos de la Introducción de Especies Exógenas 
Marinas en el Pacífico Sudeste. 

3.2. Informe de avance que incluya la propuesta de Visión, Misión, Objetivo General 
y Objetivos Específicos del Plan de Acción Regional, considerando el documento 
de la “Plantilla para una Estrategia Regional” y lo establecido en la Estrategia 
Regional para Prevenir y Reducir Riesgos y Efectos de la Introducción de Especies 
Exógenas Marinas en el Pacífico Sudeste. Para esto, deberá haber realizado 
reuniones virtuales con los miembros del GTR-EEM, a nivel de cada país, y al 
menos un taller virtual con el GTR-EEM. 
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3.3. Informe del Taller Regional para el desarrollo del Plan de Acción Regional para 
la Gestión de las Bioincrustaciones en el Pacífico Sudeste, que incluya los 
consensos acordados durante el taller; así como la identificación de 
oportunidades y desafíos encontrados para el desarrollo del Plan de Acción 
Regional.  

3.4. Documento borrador del Plan de Acción Regional para la Gestión de las 
Bioincrustaciones en el Pacífico Sudeste.  

3.5. Documento final consolidado del Plan de Acción Regional para la Gestión de 
las Bioincrustaciones en el Pacífico Sudeste.  

 

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 y debidamente identificados la fuente de la 
información, serán entregados en formato jpg, en alta resolución; mientras que las tablas 
y cuadros deberán ser entregados en formato Excel. 
 
Los productos deberán ser enviados por el Consultor a la CPPS 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 (04) meses, contados a partir de la firma del contrato.  
La fecha prevista de inicio del contrato es el primero de agosto de 2022. 
 

5. Monto de la consultoría  
 
El monto para la contratación del consultor es de USD 8 000,00 (ocho 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, exceptuando los del 
taller regional presencial para el desarrollo del Plan de Acción Regional para la Gestión de 
las Bioincrustaciones en el Pacífico Sudeste, los cuales serán cubiertos solamente en el 
caso que no resida en el país o ciudad en que se desarrolle el taller regional. La CPPS no 
reconoce al Consultor ningún gasto extraordinario o adicional a lo pactado en el contrato. 
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6. Forma y condiciones de pago 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

Producto Tiempo máximo de entrega 
Porcentaje de 

pago 

1. Plan de Trabajo 5 días calendario después de la 
reunión de inicio 

20 % 

2. Informe de avance 40 días después de la firma del 
contrato 

---- 

3. Informe del taller 
regional 

15 días calendarios después de la 
finalización del Taller Regional 
presencial 

40 % 

4. Borrador Plan de Acción 
Regional 

A los 75 días de la firma del 
contrato 

---- 

5. Plan de Acción Regional 4 meses de la firma del contrato 40% 

 
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) Participar en las reuniones virtuales con el equipo de la Coordinación 
Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, para coordinar las 
actividades a desarrollarse. 

ii) Facilitar las reuniones y talleres virtuales y/o presenciales con el GTR-EEM, 
incluidos en el objeto de la presente consultoría, y con participantes del 
Proyecto GloFouling Partnerships de México y Argentina identificados en las 
diferentes etapas de desarrollo del proyecto. 

iii) Revisión de la bibliografía disponible, incluyendo los informes nacionales y 
los informes de las talleres y reuniones realizadas en el marco del Proyecto 
GloFouling Partnerships y otros documentos adicionales que sea relevantes 
para la consultoría. 

iv) Identificar los principales logros en la región y en los países relacionado con 
este proceso y que permita ser incluidos en la propuesta. 

v) Identificar los nudos críticos y debilidades que puedan afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo e implantación del Plan de 
Acción Regional; incluir recomendaciones de cómo se podrían atender estas 
dificultades en el futuro. 

vi) Identificar las oportunidades y fortalezas que pueden contribuir a la 
implementación del Plan de Acción Regional, así como las sinergias con otros 
mecanismos regionales y globales. 
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8. Fuente de información proporcionada.  

La CPPS proporcionara al consultor los siguientes documentos: 

• Estrategia Regional para Prevenir y Reducir Riesgos y Efectos de la Introducción de 
Especies Exógenas Marinas en el Pacífico Sudeste. 

• Plantilla para Estrategia Regional, emitida por la OMI. 

• Nota Informativa de la Primera Reunión del Grupo Regional de Trabajo sobre 
Gestión de Bioincrustaciones. 

• Propuesta de Términos de Referencia para el grupo regional de trabajo sobre la 
gestión de las bioincrustaciones. 

• Sendos informes finales de la Evaluación de la Situación Nacional de la Gestión de 
Bioincrustaciones en Ecuador y el Perú, elaborados en el marco del Proyecto 
GloFouling Partnerships. 
 

9. Perfil del profesional requerido 

• Profesional con título universitario, de tercer nivel, en gestión ambiental, 
ciencias biológicas o 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 diseño y evaluación de acciones, 
planes, programa y/o políticas a nivel internacional y/o regional y/o nacional, 
relacionados con la conservación y/o gestión el medio marino y costero, 
preferiblemente en temas vinculados al objeto de esta consultoría. 

• Mínimo cinco trabajos que muestren la capacidad de trabajar, facilitar y/o liderar 
procesos con diferentes actores, gubernamentales, no gubernamentales, 
intersectoriales, otros. 

 

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. 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 
800,00 (ochocientos 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. 
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12. 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 al 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 25 de julio de 2022 a las 12:00 
(hora de Ecuador continental), al correo electrónico plandeaccion@cpps-int.org, con el 
asunto: Consultoría: Plan Regional Bioincrustaciones. No se considerarán las 
postulaciones recibidas después de la fecha y hora indicadas. 


