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TERMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA REGIONAL SOBRE LA 

CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS EN LA 
ECONOMÍA DE LOS PAÍSES DEL PACÍFICO SUDESTE  

Proyecto SPINCAM III  
Red de Información y datos del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada del Área 

Costera 

 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El proyecto “Red de Información y datos del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada del 
Área Costera”, SPINCAM es una iniciativa conjunta de la Comisión Oceanográfica 
Internacional (COI-UNESCO) y la Comisión 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 planificación espacial marina y economía azul sostenible para la 
región del Pacífico Sur. 
 
El proyecto SPINCAM III permitirá sentar las bases de una estrategia a largo plazo para 
apoyar el crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la 
importancia de estos entornos como motores de la economía regional, con un gran potencial 
de innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio para la Protección del Medio 
Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, conocido como el Convenio de Lima (1981). 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Con el objetivo de conocer la realidad de los sectores marítimos en el Pacífico Sudeste y tras 
la Reunión del Comité Directivo de SPINCAM III del 11 de mayo de 2019 en Vigo (España), las 
Secretarías de la COI-UNESCO y la CPPS acordaron contratar una consultoría de apoyo, como 
paso previo a la implementación de la segunda fase de SPINCAM III (2020-2022).  
 
Esta consultoría se enmarca en las actividades del paquete de trabajo 7 dedicado a la 
Institucionalización del proyecto.  
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3. OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un informe detallado sobre el estado de los sectores marítimos nacionales en los 
cinco países socios de SPINCAM III (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), aportando 
estadísticas recientes sobre la aportación económica al bienestar de cada país, número de 
empleos, evolución del sector y todo tipo de indicadores e índices sociales y económicos que 
ayuden a generar una visión regional.  
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
En línea con el plan de trabajo de SPINCAM III, el consultor implementará las actividades 
siguientes:  
 

- Identificar la contribución de los sectores marítimos en la economía de los países de 
la región. 

- Analizar el potencial de los sectores marítimos en las actividades siguientes: 
pesquerías, acuicultura, turismo costero y marítimo, energía, investigación científica, 
transporte marítimo. 

- Identificar opciones de cooperación internacional en el contexto de la región.  
- Identificar índices e indicadores para la producción de gráficos e infográficos que ilustren 

los entregables.  
 
 

5. ACTIVIDADES 
 

Estado actual y tendencias recientes de los sectores marítimos a nivel nacional 

Análisis de las ganancias, valor añadido, beneficios brutos, empleo, inversiones, salarios, etc. 
Así como la evolución de cada uno de los sectores en los últimos 10 años: 

- Turismo costero y marítimo 
o Oferta hotelera 
o Transporte 
o Otros gastos 

- Conservación del medio marino 
o Áreas marino-costeras protegidas 

- Extracción y comercialización de recursos vivos marinos (pesquerías, acuicultura) 
o Capturas pesqueras 
o Producción acuicultura 
o Procesamiento y distribución 
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o Exportaciones y consumo interno 
- Extracción de minerales, petróleo y gas 

o Concesiones para extracción de petróleo 
o Procesamiento, Producción y exportación de petróleo 
o Concesiones para extracción de gas 
o Procesamiento, Producción y exportación de gas 
o Concesiones para extracción de agregados marinos 
o Actividades y servicios de apoyo a la extracción de minerales, petróleo y gas, 

incluyendo infraestructura costera como terminales portuarios, 
almacenamiento y refinación.  

- Transporte marítimo y logística portuaria  
o Infraestructuras portuarias 
o Capacidad de almacenamiento  
o Conectividad marítima 
o Movimiento de contenedores y mercancías al granel  
o Transporte de pasajeros 
o Actividades y servicios de apoyo relacionados al transporte y logística 

portuaria. 
- Reparación y construcción de embarcaciones y buques (astilleros)  

o Astilleros  
o Construcción de estructuras flotantes 
o Maquinaria marina  
o Equipamiento marino  
o Reparación de barcos 

- Investigación científica  
o Institutos de investigación 
o Facultades Universitarias de Pesquerías y Ciencias Marinas 
o Barcos de investigación 
o Inversión total estatal y privada en investigación científica marina 

- Sectores emergentes:  
o Energía azul  
o Biotecnología  
o Desalinización  
o Defensa Nacional (Seguridad, fiscalidad, protección de la soberanía nacional, 

etc). 

Análisis regional de los sectores marítimos  

- Impacto económico directo e indirecto de los sectores marítimos en la economía 
nacional (PIB) y regional 

- Tamaño de la economía azul (sectores marítimos) en la región  
- Contribución de los sectores marítimos en términos globales  
- Número de empleos por sector. 
- Perspectiva de las actividades a nivel nacional y regional (expectativas de crecimiento)  
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Datos, información y estadística en forma de indicadores, índices, gráficos e infográficos 

• Contribución de los sectores marítimos al PIB por país y regional 

• Número de actividades y servicios marítimos por país y región 

• Potencial de los sectores emergentes en el marco de una economía azul 

• Estadísticas de evolución de las principales actividades marítimas en los países de la 
región. 

• Número total de empleos directos generados por actividades marítimas por país y 
región y proyección futura en función de las previsiones económicas 
 

4. ENTREGABLES 
 
CALENDARIO DE ENTREGABLES Y PAGOS MENSUALES 
 
La consultoría deberá reportar los siguientes entregables en línea con el plan de trabajo 
acordado, la falta de un entregable no permitirá el pago de la mensualidad correspondiente.  
 
Estos informes deben entregarse en formato digital editable según se indica a continuación: 
 
Los entregables deberán ser enviados por el consultor a la CPPS (ffelix@cpps-int.org) con 
copia a la COI-UNESCO (a.iglesias-campos@unesco.org) antes de la fecha indicada para cada 
paquete de entregables.  
 
ENTREGABLES MES 1:  (antes del 15 de octubre de 2019) 
 
- Borrador de los capítulos nacionales sobre el estado de los sectores marítimos 
- Estructura o índice del documento de análisis regional de los sectores marítimos 
- Recopilación de datos, información y estadística para la preparación de indicadores, 

índices y gráficos e infográficos. 
 
ENTREGABLES DEL MES 2: (antes del 15 de noviembre de 2019) 
 
- Informe final que incluya los capítulos nacionales sobre el estado de los sectores 

marítimos y el análisis regional de los sectores marítimos  
- Recopilación final de datos, información y estadística con indicadores sectoriales, gráficos 

e infográficos que ilustran el informe final. 
 

 
5. PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y JORNADA LABORAL 

 
- El presupuesto disponible con impuestos incluidos es de cinco mil (5.000) dólares 

estadounidenses. 
- Los pagos se harán a la recepción y validación de los entregables requeridos por el 

valor de dos mil quinientos (2.500) dólares estadounidenses por entregable. 

mailto:ffelix@cpps-int.org
mailto:a.iglesias-campos@unesco.org
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- El pago correspondiente de la CPPS al consultor será autorizado por parte de la COI-
UNESCO una vez comprobado que los entregables cumplen lo establecido en estos 
términos de referencia y según los acuerdos existentes entre la COI-UNESCO y la 
CPPS. 

 
6. COMISIÓN EVALUADORA Y CONTRAPARTE TÉCNICA 

 
- El consultor firmará en su contrato una cláusula de confidencialidad para todo dato, 

información y/o resultado propiedad o elaborado por la CPPS, la COI-UNESCO, no 
pudiendo hacer uso posterior de la información, ni de los productos resultantes. La 
autoría del consultor en los productos que resulten estará protegida según las 
clausulas previstas para ello en los acuerdos entre la COI-UNESCO y la CPPS. 

- La coordinación técnica de la consultoría, estará a cargo del Coordinador Regional del 
Plan de Acción del Pacífico Sur.  

- El consultor será el único responsable por contrato del envío de los entregables en el 
tiempo y formas descritas en el mismo. 

 
7. GARANTÍAS 

 
Con el fin de asegurar el cabal cumplimiento del contrato, si el consultor no tiene el aval de 
una institución nacional, se compromete a entregar a favor de la CPPS una póliza de buen 
uso de anticipo y cumplimiento de contrato por un valor equivalente al primer pago con 
una vigencia de hasta un mes adicional a la fecha establecida para el término de contrato. 
La póliza deberá ser remitida a nombre de CPPS inmediatamente después de firmar el 
contrato. Alternativamente se podría acordar con el Consultor la expedición de un cheque 
bancario a favor de CPPS por el monto antes referido. 

 

 

8. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO 
 

• Profesional de tercer nivel en economía, geografía, sociología o carreras afines. 

• Experiencias en trabajos y estudios de carácter técnico, económico y social en el 

marco de los escenarios de ordenamiento territorial o planificación que pueden 

abordar aspectos socioeconómicos, de producción y de servicios en la zona marina. 

• Experiencias en la elaboración y aplicación de indicadores socio económicos a nivel 

marino y costeras. 
 

9. PROCESO DE PRESELECCIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Ítem a evaluar Criterio 

Título Universitario • Tercer nivel 20% 
• Cuarto nivel 30 % 
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Experiencia profesional en trabajos y 
estudios de carácter técnico, económico 
y social en el marco de los escenarios de 
ordenamiento territorial o planificación 

• certificados que avalen por lo 
mínimo 3 trabajos 20% 

• certificados que avalen por lo 
mínimo 4 trabajos 40% 

Experiencia en la elaboración y 
aplicación de indicadores 
socioeconómicos. 

• certificados que avalen por lo 
mínimo 2 trabajos (20%) 

• certificados que avalen 4 trabajos 
(30%) 

 
 

 


