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ANEX01:

TERMINUS DE REFERENCIA

CONSULTOR TÉCNICO DE APOYO A LA COMISIÔN PERMANENTE DEL PACÎFICO SU^ Q

Proyecto SPINCAM III
Red de Informaciôn y datas del Pacîfico Sur en apoyo a la Gestion Integrada del Ârea

Costera
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l. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto "Red de Informaciôn y datos det Pacîfico Sur en apoyo a la Gestion Integrada del Ârea
Costera", SPINCAM es una iniciativa conjunta de la Comisiôn Oceanogràfica Internacional (COI-
UNESCO) y la Comisiôn Permanente del Pacifico Sur (CPPS), cofinanciada por el Gobierno flamenco
del Reino de Bélgica.

Actualmente el proyecto se encuentra en su tercera fase de desarrollo y tiene por objeto apoyar el
desarrollo de herramientas de toma de decisiones y desarrollo de recomendaciones sobre
planificacion espacial marina y economîa azul sostenible para la région del Pacîfico Sur.

El proyecto SPINCAM III permitirà sentar las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el
crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y marîtimas, reconociendo la importancia de
estos entornos como motores de la economîa régional, con un gran potencial de innovaciôn y
crecimiento en concordancia con el Convenio para la Protecciôn del Medio Marino y las Âreas
Costeras del Pacîfico Sudeste, conocido como el Convenio de Lima (1981).

La Fase III del proyecto SPINCAM esta estructurada en 7 paquetes de trabajo, cada uno de ellos con
sus tareas especîficas y àreas de trabajo, los cuales se presentan a continuaciôn:

l. Gestion del Proyecto
2. Participaciôn, Comunicaciôn y Difusiôn
3. Révision de polîticas marîtimas a nivel nacional y régional.
4. Evaluaciôn de servicios de ecosistemas costeros y marinas, y herramientas.
5. Planificaciôn Espacial Marina y Crecimiento Azul Sostenible.
6. Desarrollo de Capacidades.

En julio de 2017, la Comisiôn Oceanogràfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO) y la
Comisiôn Permanente del Pacîfico Sur (CPPS), suscribieron un Acuerdo de Cooperaciôn para
implementar la tercera fase del Proyecto SPINCAM (Contrato   4500338309). Mediante este
Acuerdo se establecieron las responsabilidades de la CPPS como instituciôn coordinadora del
proyecto en la région. A su vez, CPPS y los paîses firmaron acuerdos de cooperaciôn para
proporcionar los fondas estipulados en el proyecto SPINCAM a los paises socios.

2. JUSTIFICACIÔN

Ante la necesidad de reforzar la contribuciôn de la CPPS, a través de su Plan de Acciôn, al proyecto
SPINCAM, la COI-UNESCO acordô con la CPPS, la contrataciàn de un experto técnico como medida
de apoyo al Plan de Acciôn en el marco del contrato marco entre la COI-UNESCO y ta CPPS,
especialmente a la implementaciàn de las actividades nacionales lideradas por los socios nacionales
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del proyecto SPINCAM en Chile, Colombia, Ecuador, Panama y Perù, asî como aquella lact
régionales lideradas por la CPPS.

es

La contrataciàn del consulter técnico de apoyo al Plan de Accion de la CPPS es fundame
avanzar las actividades nacionales y régionales del proyecto SPINCAM enumerados en el puitUaSSC

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las actividades nacionales y régionales del proyecto SPINCAM, en el àmbito del plan de
trabajo aprobado del Proyecto SPINCAM III bajo la coordinaciôn técnica del Plan de Acciôn de la
CPPS.

4. OBJETIVOS ESPECÎFICOS

En lînea con el plan de trabajo disenado y aprobado en la réunion del Comité Directivo de SPINCAM
en la Ciudad de Panama, Junio 2017, el consultor implementarà las actividades de
técnicas en el àmbito del proyecto SPINCAM aue asî se le asignen de acuerdo a las necesidades
puntuales del Plan de Acciôn de la CPPS y la COI-UNESCO y especîficamente aquellas relacionadas
con los paquetes de trabajo, 4 y 5 cuyos objetivos especîficos son:

Ecosistemas

OE4. 1 Identificar servicios de ecosistemas costeros y marinos nacionaies y locales en los casos piloto
de Algarrobo, El Quisco y El Tabo (CL), Guapi (CO), Churute (EC), Archipiélago de Las Perlas (PA) y
Bahîa de Sechura - Piura (PE)
OE4. 2 Generar y gestionar datas e informaciôn costero y marina
OE4. 3 Desarrollar indicés de impactos acumulados y de salud del océano en la région
OE4. 4 Considerar el enfoque ecosistémico en la gestion de los servicios de ecosistemas costeros y
marinas

OE4. 5 Utilizar los insumos y criterios para la zonificaciôn costera y marina
OE4.6 Mantenimiento y mejora de la plataforma de informaciôn y sistemas de apoyo a la toma de
decisiones (Atlas)
OE4.7 Establecer el protocolo de seguimiento y evaluaciôn sobre el estado de los servicios de
ecosistemas costeros y marinos.

Planificaciôn Es acial Marina Crecimiento Azul Sostenible

OE5. 1 Iniciar el proceso de pré planificaciôn espacial marina
OE5.2 Identificar las condiciones existentes en el medio costero y marino
OE5. 3 Définir las condiciones esperadas/deseadas en el medio costero y marino
OE5.4 Mantener el conjunto bàsico de indicadores SPINCAM y desarrollar los indicadores para el
crecimiento azul sostenible

OE5. 5 Disenar las recomendaciones para el desarrollo de una estrategia régional y planes nacionales.

5. ACTIVIDADES

Ecosistemas

Actividad 4. 2 - Identificaciôn sobre el uso y presiones a nivel local y nacional. (M9-M15)
Actividad 4. 3 - Identificaciôn de los servicios de ecosistemas costeros y marinos mas relevantes a
nivet nacional y régional a través de las actividades socio-econômicas mas importantes. (M12-M21)
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Actividad 4.4 - Clasificaciàn de los servicios de ecosistemas costeros y marinas a
recomendaciones para su valoraciôn. (M22-M24)
Actividad 4. 5 - Identificaciôn de las necesidades de los usuarios finales ante los requ
datos e informaciôn relativa a los ecosistemas y sus servicios que pueda requérir el
implementaciôn de las recomendaciones sobre planificaciôn espacial marina. (M1-M24) UNESCO

Planificaciôn es acial marina crecimiento azul sostenible

Actividad 5. 1 - Organizaciàn del proceso a través de la pré planificaciôn. (M10-M24)
Actividad 5. 2 - Definiciôn y anàlisis de las condiciones existentes. (M16-M36)
Actividad 5.3 - Definiciôn y anàlisis de las condiciones futuras. (M16-M36)
Actividad 5. 4 - Mantenimiento de indicadores SPINCAM y desarrollo de indicadores de crecimiento
azul (M12-M36)

4. ENTREGABLES

Los entregables consistiràn en un informe mensual que detallen las actividades y contribuciones
especîficas del consultor en el àmbito del proyecto SPINCAM de forma général y de forma
especîfica las relacionadas con los paquetes de trabajo 4 y 5:

Ecosistemas

D4. 1 - Apoyo a la coordinaciôn régional para la finalizaciôn de los informes nacionales sobre la
clasificaciôn y los servicios de ecosistemas costeros y marinos, incluida la clasificaciôn y los servicios
de los ecosistemas del caso piloto local y la capa de datos vectoriales de ecosistemas costeros y
marinas, con los atributos acordados a nivel régional en relaciôn con su servicios y clasificaciôn.

M4.4 Apoyo para la recopilaciôn, anàlisis e integraciôn en el atlas régional SPINCAM de los datos
vectoriales de ecosistemas costeros y marinas nacionales con los atributos acordados a nivel
régional que permitan su integraciôn y comparaciôn con paîses vecinos.

M4.6 Apoyo para la recopilaciôn, anàlisis e integraciôn en el atlas régional SPINCAM de los datos
vectoriales nacionales sobre usas y presiones del medio marino y costero nacional y en el caso piloto
local, con los atributos acordados a nivel régional que permitan su integraciôn y comparacion con
palses vecinos.

Planificaciôn es acial marina crecimiento azul sostenible.

D5. 1 - Apoyo para la recopilaciôn, révision y anàlisis desde la perspectiva régional de los Informes
que establecen recomendaciones nacionales sobre los principios, metas y objetivos para la
planification espacial marina en los paises participantes en el proyecto SPINCAM.

CALENDARIO DE ENTREGABLES Y PAGOS MENSUALES

El consulter deberà reportar los siguientes entregables en lînea con el plan de trabajo acordado, la
falta de un entregable no permitirà el pago de la mensualidad correspondiente. El pago debe ser
autorizado expresamente por la COI-UNESCO.
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Estas informes deben entregarse en formata digital editable segùn se indica a continuaci ^

Los entregables deberàn ser enviados par el consultor a la CPPS (ffelix(5)cpps-int. orR) con co ^''~ ;;:,-.. ^
COI-UNESCO (a. i lesias-cam os unesco. or ) antes de la fecha indicada para cada paquet
entregables.

ENTREGABLES MES l: antes del 15 de octubre de 2018

CQ

INFORME MENSUAL de avances de la contribuciôn del consultor a las actividades de SPINCAM

coordinadas por el Plan de Acciôn de la CPPS
INFORME FINAL Y PA UETE DE DATOS COMPLETO DE ECUADOR - M4. 6 Datas vectoriales
nacionales de Ecuador sobre usos y presiones del medio marino y costero nacional y en elcaso
piloto local, con los atributos acordados a nivel régional que permitan su integraciôn y
comparaciôn con paîses vecinos. (a entregar antes del 28 de septiembre de 2018)
INFORME FINAL Y PA UETE DE DATOS COMPLETO DE PANAMA - M4.6 Datos vectoriales
nacionales de Panamâsobre usos y presiones del medio marino y costero nacional y en el caso
piloto local, con los atributos acordados a nivel régional que permitan su integraciôn y
comparaciôn con paîses vecinos. (a entregar antes del 28 de septiembre de 2018)

BORRADOR FINAL DE ECUADOR - M5. 1 - Agenda, Minutas, material audiovisual y lista de
participantes de la réunion institucional a nivel nacional en Ecuador para identificar los
principios, metas y objetivos de la planificaciôn espacial marina a nivel nacional.
Informe de reuniones, minutas, material audiovisual y lista de participantes (de firmas)
Diario de trabajo mensual.

ENTREGABLES DEL MES 2: antes del 15 de noviembre de 2018

INFORME MENSUAL de avances de la contribuciôn del consultor a las actividades de SPINCAM

coordinadas par el Plan de Acciôn de la CPPS
INFORME FINAL DE ECUADOR- D5. 1 - Informe que establece recomendaciones sobre los
principios, metas y objetivos para la planificaciôn espacial marina en Ecuador (octubre 2018)
INFORME FINAL DE PANAMA - D4. 1 - Informe nacional de Panama sobre la clasificaciôn y los
servicios de ecosistemas costeros y marinos, incluida la clasificaciôn y los servicios de los
ecosistemas del caso piloto local y la capa de datos vectoriales de ecosistemas costeros y
marinas, con los atributos acordados a nivel régional en relaciôn con su servicios y clasificaciôn
debido a que este culmina en marzo del 2019.
INFORME FINAL DE ECUADOR - D4. 1 - Informe nacional de Ecuador sobre la clasificacion y los
servicios de ecosistemas costeros y marinas, incluida la clasificaciôn y los servicios de los
ecosistemas del caso piloto local y la capa de datos vectoriales de ecosistemas costeros y
marinas, con los atributos acordados a nivel régional en relaciôn con su servicios y clasificaciôn
debido a que este culmina en marzo del 2019.
Informe de reuniones, minutas, material audiovisual y lista de participantes (de firmas)
Diario de trabajo mensual

ENTREGABLES DEL MES 3: antes del 15 de diciembre de 2018

INFORME FINAL de la contribuciôn del consultor a las actividades de SPINCAM coordinadas por
el Plan de Acciôn de la CPPS junto con todos los entregables en anexo.
INFORME DE TALLER ECUADOR - M5.2 - Organizaciàn del tatler cientîfico nadonal en Ecuador y
creacion de un grupo nacional de expertos ecuatorianos para apoyar la elaboraciôn de los
informes técnicos sobre el estado actual y los escenarios de planificaciôn espacial marina (antes
del 30 de noviembre 2018)

.^
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INFORME FINAL ECUADOR - D5. 2 - Informe detallado sobre el estado y los esc ar'
planificaciôn y gestion del medio costero y marino en Ecuador.
BORRADOR FINAL - D5. 1 - Informe que establece recomendaciones sobre los princ
yobjetivos para la planificaciôn espacial marina en Ecuador.

Informe de reuniones, minutas, material audiovisual y lista de participantes (de firmas) y
Diario de trabajo mensual

5. PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y JORNADA LABORAL

El presupuesto disponible con impuestos incluidos es de cinco mil (5. 000 USD) dôlares
estadounidenses, impuestos incluidos en esta cuantîa.
Los pagos se haràn de forma mensual a la recepciôn y validaciàn de los entregables
requeridos por el valor de mil seiscientos sesenta y seis dôlares estadounidenses con sesenta
y siete centimes (1. 666, 67 USD).
El pago mensual que realizarà la CPPS al consultor sera autorizado previamente por parte de
la COI-UNESCO una vez comprobado que los entregables cumDlen lo establecido en estas
terminas de referencia y segùn el acuerdo marco entre la COI-UNESCO y la CPPS en vigor.

6. COMISIÔN EVALUADORA Y CONTRAPARTE TÉCNICA

El consulter debe cumplir la jornada laboral de 35 horas semanales (7 horas al dîa) en
dependencias de la Secretana de la Comisiôn Permanente del Pacîfico Sur (CPPS) sita en la
ciudad de Guayaquil (Ecuador), durante el horario laboral el consulter deberà tener
disponibilidad absoluta.
El consultor firmarà en su contrato una clàusula de confidencialidad para todo dato,
informaciôn y/o resultado propiedad o elaborado por la CPPS, la COI-UNESCO, no pudiendo
hacer uso posterior de la informaciôn, ni de los productos résultantes. La autorîa del
consultor en los productos que resulten estarà protegida segùn las clausulas previstas para
ello en el contrato marco entre la COI-UNESCO y la CPPS.
La coordinaciôn técnica de la consultorîa, estarà a cargo del Plan de Acciôn de la CPPS en
coordinaciôn con la COI-UNESCO.

El consulter sera el ùnico responsable par contrato del envîo de los entregables en el tiempo
y formas descritas en el mismo.
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ANEXO DE PERFIL DELCONSULTOR Y CRITERIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÔ

l. Perfil del profesional requerido

UNESCO

.. Profesional de tercer nivel en gestion ambiental, ciencias biolôgicas o afines,

administraciôn y/o economia ambiental, con conocimiento en gestion de proyectos.

» Experiencia profesional en gestion de proyectos ambientales en el àmbito marina costero,

con el sector pùblico, privado y/o cooperaciôn internacional.

. Experiencia en gestion basada en resultados y elaboraciôn y ejecuciôn de presupuestos,

preparaciôn de informes técnicos, seguimiento y especialmente habilidades para el usa

de sistemas de informaciôn geogràfica (SIG), gestion de datas espaciales y de la
informaciôn ambiental.

. Capacidad demostrada de trabajar o coordinar con équipas multidisciplinarios, facilitador

de actores y facilidad de comunicaciôn escrita y oral.

2. Proceso de preselecdon y criterios de valoraciôn de candidaturas:

La publicaciôn de la convocatoria estarà disponible en las paginas web de la Comisiôn Permanente
del Pacîfico Sur y la Comisiôn Oceanogràfica Intergubernamental de la UNESCO hasta el 31 de
agosto de 2018.

Los candidates interesados deberàn enviar hoja de vida compléta con todas las titulaciones de
estudios y certificaciones de experiencia laboral anexas, junto con copia escaneada de su
pasaporte o en su defecto, cédula nacional de identidad.

La selecciôn del consultor se realizarà tras la révision de todas las candidaturas que hayan enviado
la documentaciôn requerida una vez se cierre la convocatoria. Los candidates con mejor
valoraciôn segùn los criterios indicados abajo, podràn ser invitados a participar en una entrevista
con la CPPS y la COI-UNESCO.

Ambas instituciones promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y valoran
muy positivamente la integraciàn en el mundo laboral de expertes provenientes de minonas
étnicas y de zonas rurales.

Se prevé que el consultor comience a trabajar desde las dependencias de la CPPS en Guayaquil
(Ecuador) el lunes 17 de septiembre de 2018.
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item a évalua r

Tîtulo Universitario

Experiencia profesional en gestion de
proyectos ambientales prefe rente m ente
en el àmbito marino costero.

Experiencia en gestion basada en
resultados, elaboraciôn y ejecucion de
presupuesto, preparaciôn de informes
técnicos erenciales se uimiento.

Experiencia en desarrollo de productos
basados en sistemas de informaciôn

geogràfica, gestion de datas y de la
informaciôn espacial.

Trabajos demostrables en la
coordinaciôn con equipos
multidisciplinarios, realizaciôn y
facilitaciôn de actores.

.
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Criterio
Tercer nivel 10%

Cuarto nivel 20 %

Certificados que avalen par lo
mînimo 3 anos 20%

Certificados que avalen mas de 3
anos 30%

. Certificados que avalen par lo
mînimo 3 anos 10%

. Certificados que avalen mas de 3
anos 20%

. Certificados que avalen par lo
mînimo 2 arios 10%

. Certificados que avalen mas de 2
arios20%

. Certificados que avalen très trabajos
5%

. Certificados que avalen mas de 3
trabajos 10%

UNES
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