
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

 

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

 Elaboración del Marco para la Gestión Ambiental y Social de la Estrategia REDD+ Costa 

Rica 

 

 

País:    Costa Rica 

 

Organismo financiador:  FONAFIFO/FCPF/Donación TF012692 

 

Tiempo Definido:  6  meses 

 

Contratación:   Consultor Individual 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) colaborará 

con los países en desarrollo en sus esfuerzos por reducir las emisiones derivadas de la deforestación 

y la degradación de los bosques, el aumento en los stocks de carbono, la conservación y el manejo 

sostenible de los bosques  (REDD+) añadiendo valor a los bosques en pie. 

 

El FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo lugar 

en Bali para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales 

a fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y para 

aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos de estos países, el 

FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques,  

proporcionando un incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a través de 

programas específicos de reducción de emisiones focalizados en los factores que propician la 

deforestación y la degradación de los bosques. 

 

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el programa de Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA) vigente desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas de mayor éxito en el 

mundo como mecanismo para detener y hasta reversar la degradación ambiental derivada de la 

deforestación de los bosques tropicales. La combinación de la aplicación del Programa de PSA, y 

los anteriores programas de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de deforestación de 

60 000 ha/año en las décadas de los 70´s y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 

boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 867,100.50 ha de las cuales el  89.50 % 

son de bosques para protección, 6.27 % de plantaciones forestales comerciales, 3.33% de bosques 

bajo manejo forestal controlado y .90%  de áreas de regeneración natural. 

 

Costa Rica, aplicó al FCPP y fue seleccionada para ejecutar el Readiness Plan, o el Plan de 

Preparación para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal. Este 

proyecto fue aprobado para su fase de implementación en julio 2010,  mediante resolución 

PC2008/2, el país se hace acreedor de 3.6 millones de dólares mediante la donación N°TF012692 
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para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 

fundamentales: 

 

 Un plan de Organización, consulta y queja 

 Desarrollo de la Estrategia REDD+ 

 Desarrollo de un nivel de referencia un sistema nacional de monitoreo forestal 

 Marco para la Gestión Social y Ambiental de la Esrtrategia REDD+ Costa Rica 

 

Con esta consultoría se espera disponer de los servicios de un profesional para  que elabore el  

Marco para la  Gestión Ambiental y Social (ESMF) de la Estrategia REDD+ Costa Rica. 

 

II. PRINCIPIOS Y OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

Principios  

 

 La EESA garantiza el cumplimiento de las políticas de salvaguarda pertinentes durante la 

formulación y la ejecución de la propuesta de preparación. El MGAS es un resultado de la EESA. 

Prevé un análisis de los riesgos y los posibles impactos asociados con uno o más proyectos, 

actividades, políticas o reglamentaciones que pueden surgir en el futuro como parte de la 

ejecución de la estrategia de REDD+ diseñada durante la fase de preparación. El MGAS establece 

los principios, las directrices y los procedimientos para evaluar los riesgos ambientales y sociales, 

y propone medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales 

adversos, y para mejorar los impactos positivos y las oportunidades de dichos proyectos, 

actividades, políticas o reglamentaciones. 

 El MGAS establece procedimientos para lo siguiente: i) consultas con grupos de partes 

interesadas; ii) fortalecimiento de la capacidad institucional, y iii) estudios, evaluaciones y 

seguimiento del impacto ambiental y social, y iv) compensación de las reclamaciones. El MGAS 

también especifica los mecanismos interinstitucionales para la elaboración de planes de acción 

con un plazo determinado para gestionar y mitigar los impactos adversos relacionados con futuros 

proyectos, actividades, políticas o reglamentaciones.  

 Al llevar a cabo las acciones descritas anteriormente, se obtiene como resultado un MGAS que 

cumple con las políticas de salvaguarda aplicables al momento de la evaluación del paquete de 

preparación (o al entrega del informe final si el país no está preparando un R-Package), mientras 

que también se proporciona el marco general para abordar las cuestiones relativas a la gestión de 

los riesgos sociales y ambientales en las actividades de REDD+ que se ejecutan más allá de la 

labor de preparación. 

 

Objetivo 

 

 Elaborar  de manera participativa, el marco para la gestión ambiental y social de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica con el propósito de que el país disponga de un instrumento 

que le permita evaluar de manera continua la implementación de la Estrategia REDD+.  

 

  

III. ALCANCE DE LA LABOR  
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Para cumplir el  objetivo de la consultoría, el consultor (a) deberá realizar las siguientes tareas: 

 

a) Una descripción de la estrategia indicativa de REDD+, sus principales consideraciones sociales 

y ambientales, y los distintos riesgos involucrados en su ejecución, sobre la base de la información 

disponible de la evaluación descrita en la sección 2b de la plantilla de la propuesta de preparación. 

b) Una reseña del régimen legislativo, regulatorio y político (en relación con la gestión de recursos 

forestales, el uso de la tierra, los derechos de los indígenas, etc.) en función del cual se ejecutará la 

estrategia, sobre la base de la información disponible de la evaluación descrita en la sección 2a de 

la plantilla de la propuesta de preparación, con énfasis en las reformas a este régimen que se 

propongan como parte de la ejecución de la estrategia. 

c) Una descripción de los posibles impactos futuros, positivos y negativos, que se deriven de los 

proyectos, las actividades, las políticas o las reglamentaciones asociados con la ejecución de la 

estrategia emergente, y la distribución geográfica o espacial de estos impactos. 

d) Una descripción de los mecanismos para la ejecución de proyectos, actividades, políticas o 

reglamentaciones específicos sobre los que finalmente se decida, con énfasis en los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo i) los estudios y las evaluaciones de los impactos 

sociales y ambientales sobre emplazamientos específicos; ii) la elaboración de planes de acción 

con un plazo determinado para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos adversos, y iii) el 

seguimiento de la ejecución de los planes de acción, incluidos los mecanismos para la 

participación pública en dicho seguimiento. 

e) Un análisis de las necesidades institucionales particulares dentro del marco de ejecución de 

REDD+ para la aplicación del MGAS. Se debe incluir una revisión de la autoridad y la capacidad 

de las instituciones en los diferentes niveles administrativos (por ejemplo locales, de distrito, 

provinciales o regionales y nacionales), y su capacidad para gestionar y realizar el seguimiento de 

la ejecución del MGAS. El análisis se debe basar principalmente en la sección 2c de la plantilla de 

la propuesta de preparación y puede abarcar las leyes y reglamentaciones propuestas, los 

organismos nuevos o las funciones de los organismos, las necesidades de personal, los 

mecanismos intersectoriales, los procedimientos de gestión, los mecanismos de operación y 

mantenimiento, la elaboración de presupuestos y el respaldo financiero. 

f) Una reseña de las acciones de fortalecimiento de la capacidad recomendadas para las entidades 

responsables de la ejecución del MGAS. 

g) Los requisitos para la asistencia técnica a las instituciones del sector público y privado, las 

comunidades y los prestadores de servicio para respaldar la ejecución del MGAS. 

h) Una descripción de los mecanismos de compensación de las reclamaciones aplicables. 

i) Una reseña del presupuesto para la ejecución del MGAS. 

 

El borrador final de un MGAS debe contener secciones específicas en las que se aborden los requisitos de 

las políticas de salvaguarda aplicables del principal asociado a cargo de la ejecución. Estas secciones se 

basarán en la información específica obtenida en los pasos a) – d) mencionados anteriormente, para 

adoptar el formato capitular independiente dentro del MGAS que se asemejarán a los marcos dispuestos 

en las propias políticas, incluyendo lo siguiente según corresponda: 

 

 El Marco de Gestión Ambiental del Banco Mundial o su equivalente, para abordar los posibles 

impactos ambientales, incluidos los impactos indirectos o acumulativos de múltiples actividades. 

 El marco de políticas de reasentamiento o marco de procesos del Banco Mundial o su equivalente, 

para abordar las posibles adquisiciones de tierras o la reubicación física, la pérdida de medios de 
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subsistencia o la restricción del acceso a los recursos naturales, incluidos los parques y las zonas 

protegidas declarados como tales por ley. 

 El Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas del Banco Mundial o su equivalente, para 

abordar los efectos sobre los pueblos indígenas. 

 

En esta subsección se indicará la forma en que las consultas públicas sobre el MGAS se integrarán a los 

procesos de consulta en curso y se identificarán las consultas y los trabajos adicionales en el terreno 

necesarios para la elaboración del MGAS. Las consultas deben abarcar desde el nivel nacional más bajo 

(distritos) en donde se propondrán, aprobarán y ejecutarán los proyectos y las actividades del 

emplazamiento específico, si corresponde. 

 

IV. CRONOGRAMA  Y PRODUCTOS 

 

 

Productos Entrega 

1. Plan de trabajo y estrategia metodológica 

 
 

2. Documento con análisis social y 

ambiental de la propuesta de políticas  

públicas definidas mediante el proceso 

SESA 

 

6 semanas 

3. Informe que contenga la aplicación del 

sistema integrado de valoración de 

riesgos SEVRI 

 

12 semanas 

4. Informe que contenga la definición 

participativa de los indicadores sociales 

y ambientales  a utilizar 

 

18 semanas 

5. Documento que contenga el ESMF 

elaborado con la participación activa de 

los actores sociales mediante sus 

estructuras de representatividad. 

 

24 semanas 

 

 

 

 

V. PRESUPUESTO Y PAGOS 

 

El Proyecto Propuesta de Preparación para REDD “Readiness” (R-PP) del Mecanismo Cooperativo para 

el Carbono de los Bosques (FCPF) –Fideicomiso 544-BNCR-FONAFIFO realizará los pagos en colones, 

al tipo de cambio vigente en la fecha en que se realice el trámite de pago, y estarán ligados a la aprobación 

por parte del Comité Evaluador de los productos esperados. 
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Estos se realizarán en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la aprobación de los informes o 

productos por parte del comité evaluador y a la entrega de la factura correspondiente.   

 

La factura debe deemitirse a nombre del Fideicomiso 544-BNCR-FONAFIFO y se debe adjuntar la  

certificación de cuenta cliente del banco en que desea se realice el depósito. 

 

 

 

VI. CALIFICACIONES DE LOS CONSULTORES Y NIVEL DE ESFUERZO PREVISTO 

 

Para la ejecución de la presente consultoría se requiere de un consultor (a)  a nivel de licenciatura en 

alguna de las siguientes especialidades: ingeniería forestal, administración pública, ciencias económicas, 

geografía. Con experiencia, de al menos ocho años, en la planificación estratégica, formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas ambientales. Además de que tenga 

experiencia con trabajo con actores involucrados en el sector forestal costarricense y experiencia de 

trabajo con organismos internacionales. 

 

El consultor descrito anteriormente, debe proponer un equipo compuesto por un experto forestal y uno en 

el ámbito social.  

 

 

VII. SERVICIOS, INSTALACIONES Y MATERIALES A ENTREGAR 

 

Materiales a Entregar 

Para la implementación de esta consultoría se plantean las siguientes responsabilidades por parte del (la) 

consultor (a): 

 

Durante la implementación de la consultoría el consultor (a) debe mantener estrecha comunicación con el 

personal de FONAFIFO. 

 

El consultor  (a) deberá presentar al momento de la firma del contrato la cancelación del 100% de  los 

timbres de los derechos derivados del contrato. 

 

Elaborar  todos los productos solicitados, estos deben ser entregados en las fechas señaladas en el 

contrato. 

 

Instalaciones 

El (la) consultor (a) debe entregar los  informes, así como otros productos solicitados en esta consultoría, 

en la oficina de Adquisiciones del FONAFIFO ubicada en el  Edificio IFAM, San Vicente de Moravia del 

antiguo Colegio Linconl, 200 mts oeste, 100 sur y 200 oeste contiguo a la Sinfónica Nacional. Piso 1, 

impresos en papel (original y dos copias) y en digital. 

 

 

Servicios 

La presentación del informe (tanto original como las copias) con los demás productos, deben ser 

empastados y con buena presentación (documento con una correcta ortografía, justificación de márgenes, 

de texto, uniformidad en títulos y sub-títulos en cuanto a tamaño y tipo de letra, etc.). 
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El informe final debe incluir toda la información recopilada durante la consultoría y deberá presentarse en 

plazo y forma según los términos de referencia y el contrato. 

 

El (la) consultor (a) debe cumplir con los aspectos contenidos en estos Términos de Referencia (TOR´s)  

así como los aspectos establecidos en el contrato. 

El (la) consultor (a) deberá contar con la logística para el desarrollo de las actividades requeridas para la 

implementación de esta consultoría. 

 

El (la) consultor (a) asume todos los costos requeridos para la implementación eficiente de las actividades 

propuestas en estos TDR.  

 

Cumplir con las aclaraciones y observaciones solicitadas, sean estas originadas o no en productos de 

avance o en productos finales. 

 

VIII.  OTRA INFORMACIÓN  

 

Alcance de la Consultoría 

 

El plazo máximo de ejecución de la consultoría será de  6 meses a partir de la firma del contrato por parte 

del  (a) Consultor (a) Individual y del Fideicomiso 544 BNCR-FONAFIFO.   

 

En caso de que se extienda la fecha de cierre de la  donación y en acuerdo entre las partes, la consultoría 

podría ser renovada hasta por un periodo de doce meses. 

 

El Fideicomiso 544-BNCR-FONAFIFO, se reserva el derecho de no adjudicar la presente contratación, 

declarándola desierta, por no satisfacer sus intereses.  

 

Estos Términos de referencia, forman parte integral del contrato FIDEICOMISO –Consultor (a) 

Individual. 

 

 

Prohibiciones 

No podrán participar las empresas o personas físicas que hayan participado en la primera etapa del 

Proyecto REDD+ o aquellas que tengan obligaciones pendientes con el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal o sus Fideicomisos. 

 

 

Parámetros de Evaluación 

Se requiere de un profesional grado mínimo de licenciatura en cualquiera de las ciencias sociales o en 

ciencias forestales, ciencias geográficas pero que tenga estudios de post grado en evaluación de proyectos, 

políticas públicas y programas.  Además, debe de haber ejercido por al menos 8 años la profesión.  

Además, experiencia comprobada en la elaboración de  estudios con la particpación de los actores locales.  

 

Experiencia Profesional 

(10%) 

1–3 años                    5% 

Más de 3  años         10% 
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NOTA: Se deben anexar copias de los títulos académicos, cédula de identidad, al menos dos 

constancias de las instituciones sobre trabajos, proyectos, capacitaciones o consultorías realizadas. 

 

APTITUD PARA EL TRABAJO 

(50%) 
 55% 

Experiencia en  trabajos relacionados con  

evaluación de programas, proyectos, políticas 

públicas           (25%) 

1-3  Trabajos              15% 

Más de 3 años            25% 
 

Experiencia en trabajos realizados para organismos 

internacionales (15%) 

 

1-3   años                 10% 

Más de 3 años          15% 
 

Aplicación de metodologías de evaluación social y 

ambiental   (10%) 

1-3  proyectos evaluados                  

5% 

Más de 3 proyectos evaluados          

10% 

 

 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE 

INTERES 

(20%.) 

 20 % 

Experiencia de trabajos con indígenas  y 

comunidades locales         

(15 %) 

1– 2 trabajos                    8% 

3–4 trabajos                    12% 

Más de 4 trabajos           15% 

 

Trabajo intersectorial con diferentes instituciones 

del sector recursos naturales (5%) 

 

5% 

 

 

 

TOTAL 
 

 

100% 


