
 
 
 
 

Términos de referencia 
 

Revisión externa de medio periodo 
 
 

A. Identificación del sujeto de evaluación: 
El sujeto de evaluación es el Proyecto “Lecciones aprendidas y desarrollo de 
capacidades para aplicar iniciativas REDD+: la experiencia de Costa Rica” 
(CAM-0025-CRI-13/0001) acuerdo firmado en mayo de 2013 entre el Instituto 
Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio) y la Embajada Real de Noruega 
en Guatemala. 
 
 
B. Antecedentes: 
El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) ejecuta el proyecto “Lecciones 
aprendidas y desarrollo de capacidades para aplicar iniciativas REDD+: la 
experiencia de Costa Rica” (CAM-0025-CRI-13/0001), financiado por el 
Ministerio de Clima y Ambiente de Noruega, el cual inició su ejecución en abril 
de 2013.  
 
El proyecto se ejecuta entre el INBio y el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), con quien en septiembre del 2013 se 
formalizó un esquema de co-ejecución. Otros socios estratégicos son el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), encargado de la Estrategia 
Nacional de REDD+; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
responsable del Inventario Nacional Forestal; el Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN), a cargo de las comunicaciones nacionales en el marco de la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático”; la Dirección de 
Cambio Climático (DCC-MINAE), responsable de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático; el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de UNEP 
(WCMC-UNEP) y el Grupo Trondheim de Noruega. 
 
 
El proyecto tiene como objetivo principal “contribuir a maximizar los impactos 
positivos y minimizar los negativos de la implementación de estrategias REDD+ 
en el mantenimiento de sumideros de carbono, la conservación de la 



biodiversidad y la resiliencia de los servicios de los ecosistemas, mediante el uso 
de herramientas informáticas, metodologías de análisis, escenarios y modelado”. 
 
Para guiar la investigación, el proyecto tiene seis objetivos específicos, que 
buscan no solo analizar las acciones y condiciones que le han permitido a Costa 
Rica implementar de forma temprana acciones tipo REDD+, sino proponer rutas 
que permitan maximizar los impactos y aportes de este mecanismo a nivel 
nacional, regional y global. 
 
Los seis objetivos que se establecieron en el marco lógico del proyecto son:  

1. Analizar la información disponible y los vacíos de conocimiento en Costa 
Rica necesarios para demostrar los múltiples beneficios que se pueden 
derivar de las iniciativas REDD+. 

2. Evaluar cómo y dónde las actividades REDD+ en Costa Rica pueden 
tener mayor impacto positivo en la mejora del estado de los ecosistemas, 
sus servicios y sus implicaciones sobre el bienestar humano. 

3. Analizar, con la información disponible, cómo orientar las medidas REDD+ 
para asegurar una mayor resiliencia de los sumideros de carbono. 

4. Proponer acciones REDD+ Costa Rica que contribuyan a la adaptación al 
cambio climático de los principales ecosistemas forestales de Costa Rica. 

5. Implementar un entorno virtual de investigación y comunicación con datos 
e información ambiental, social y económica de Costa Rica para apoyar la 
colaboración multidisciplinaria e interinstitucional entre tomadores de 
decisiones, “stakeholders” y especialistas en biodiversidad (usuarios), en 
relación con iniciativas REDD+. 

6. Elaborar una estrategia de desarrollo de capacidades y transferencia de 
conocimiento para la región centroamericana, basada en las lecciones 
aprendidas por Costa Rica al implementar acciones tempranas de 
REDD+. 

 
En el Anexo 1 se presenta el marco lógico del proyecto a nivel de objetivos y 
resultados esperados. 
 
De acuerdo con la Carta de Subvención firmada con la Embajada Real de 
Noruega en Guatemala, se debe realizar una revisión a medio plazo del 
proyecto. Esta revisión de medio término ha de realizarse entre septiembre y 
octubre de 2014. Los términos de referencia (TdR) para la revisión deben ser 
preparados por INBio y aprobados por el Ministerio. 
 
C. Fuentes de información sobre el proyecto: 
Los principales documentos de información sobre el proyecto son: 
 
1. Documento del proyecto aprobado 
2. Marco lógico del proyecto aprobado 
3. Informe anual de ejecución 
4. Acuerdo de cooperación firmado (carta de subvención) 



5. Informe anual de auditoría 
6. Minutas de acuerdos de reuniones con las misiones de noruega, co-

ejecutores y aliados 
7. Boletines y sitio web del proyecto 
8. Plan anual operativo de 2013 y 2014 
 
Documentos adicionales podrán ser puestos a disposición del equipo consultor 
por INBio y CATIE. 
 
D. Objetivo de la revisión: 
Realizar una revisión de medio término focalizada en los avances y eficacia del 
Proyecto a la fecha, es decir, el grado en que los objetivos se están alcanzando.  
 
 La revisión se centrará específicamente en los siguientes objetivos: 

• Evaluar si el proyecto está orientado a alcanzar sus objetivos, 
resultados/impactos y productos según el documento de Proyecto y 
marco lógico. Se deberá considerar y evaluar si los impactos (positivos y 
negativos) y desviaciones que puedan estarse dando en la ejecución del 
Proyecto afectarían la generación de los productos finales.  

• Evaluar la medida en que los arreglos de ejecución están permitiendo el 
desarrollo de sinergias y alianzas con otras iniciativas relacionadas con el 
tema, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

• Resumir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que están 
potenciando la ejecución del proyecto. 

• Identificar problemas o limitantes que están afectando la implementación 
del proyecto y el logro de los resultados. 

• Proponer recomendaciones de cómo aprovechar lecciones y mejores 
prácticas, así como medidas correctivas para asegurar que se alcancen 
los resultados durante el periodo restante de implementación del 
proyecto. 

• Evaluar la relevancia del Proyecto en relación con las negociaciones 
internacionales en curso sobre REDD+ bajo el marco de la UNFCCC. 

• Generar recomendaciones que permitan orientar cómo trasladar el 
enfoque nacional del Proyecto a un perfil regional y global.1 

E. Alcances de la evaluación: 
Durante la evaluación se deberán analizar los siguientes aspectos del proyecto: 
  

• Diseño y arreglos institucionales: 
o Analizar si los arreglos institucionales y la estrategia de ejecución 

desarrollada está permitiendo responder a las preguntas claves del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Estrategia de comunicación a la comunidad internacional sobre la relevancia de la experiencia 
costarricense en la implementación de REDD+.	  	  
	  
 
	  



proyecto, tanto sobre la experiencia Costa Rica en REDD+, como 
para el programa de desarrollo de capacidades en el ámbito 
regional y transferencia de conocimiento.  

o Hacer un análisis global de las oportunidades de sostenibilidad del 
proyecto con base en los arreglos institucionales adoptados con los 
socios durante la implementación del proyecto. 
 

• Implementación: Tomando en cuenta el plan de trabajo, la evaluación 
debe: 

o Examinar la calidad y el cronograma de implementación de las 
actividades especificadas en la matriz del marco lógico revisada. 

o Revisar temas de importancia y problemas que hayan afectado el 
proceso de implementación del Proyecto e indicar formas de cómo 
prevenir que se presenten en el futuro. 

o Describir los factores claves que necesitarán atención para mejorar 
o potenciar los resultados del Proyecto. 
 

• Desempeño: 
o Evaluar la medida en que los resultados esperados se están 

alcanzando, según las actividades y productos definidos 
o Evaluar la medida en que los recursos del Proyecto están siendo 

utilizados con eficiencia para producir los resultados esperados 
o Analizar de manera general cómo el Proyecto ha fortalecido las 

capacidades técnicas de las instituciones involucradas. 
 

• Resultados: 
o Evaluar el progreso en el alcance de los objetivos y productos 

clave del Proyecto, considerando los costos y el tiempo de 
implementación. 
 

F. Actividades 
Las actividades específicas que deben ser desarrolladas por el equipo consultor 
se detallan a continuación, sin perjuicio de aquellas, que de acuerdo con el 
alcance del trabajo, resulten necesarias para el logro del objetivo previamente 
mencionado: 
 
 

• Revisar la documentación legal y técnica relacionada con la Subvención 
CAM-0025-CRI-13/0001 “Lecciones aprendidas y desarrollo de 
capacidades para aplicar iniciativas REDD+: la experiencia de Costa 
Rica”.  

• Conocer y analizar informes financieros, técnicos y de auditoría 
presentados por INBio a la Embajada Real de Noruega en Guatemala con 
el fin de caracterizar si se han cumplido las actividades previstas en los 
contratos, identificando factores positivos y negativos en la 
implementación del Proyecto. 



• Establecer y ejecutar un programa de reuniones, entrevistas y consultas, 
que consideren, al menos: 

o Entrevistas y consultas con personal de INBio y CATIE que 
participa en la implementación del Proyecto. 

o Entrevistas y consultas con miembros de la Comisión de Consulta 
y Coordinación del Proyecto y de WCMC. 

o Entrevistas y consultas con representantes de la Embajada Real 
de Noruega en Guatemala así como del Ministerio del Clima y 
Ambiente de Noruega, vinculados con el Proyecto. 

o Reuniones con grupos de trabajo de cada objetivo del Proyecto 
para coordinar acciones y revisar avances del proceso. 

o Preparar el informe de revisión de medio término del Proyecto. 
 

 
G. Características de la consultoría 
 

• Tipo de consultoría: equipo multidisciplinario 
• Fecha de inicio y duración: 30 días a partir del 22 de setiembre de 2014 
• Lugar de trabajo: INBio en Santo Domingo de Heredia, CATIE en 

Turrialba, Costa Rica y oficinas propias del equipo consultor. 
• Requisitos del equipo consultor: 

o El equipo debe estar conformado por al menos dos profesionales, 
uno/a con experiencia en el ámbito nacional y otro/a con 
experiencia regional y visión global. Deben ser formados/as en 
alguna de las siguientes áreas: administración, planificación, 
desarrollo, ciencias naturales. 

o Con al menos cinco años de experiencia en monitoreo y evaluación 
de proyectos de cooperación de organismos internacionales. 

o Con dominio de la metodología del marco lógico y con 
conocimientos sobre organizaciones gubernamentales, privadas y 
no gubernamentales relacionadas con el sector de medio ambiente 
y conservación de los recursos naturales. 

o Con al menos cinco años de experiencia y conocimiento en materia 
de cambio climático, incluyendo la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático. 

o Con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia 
REDD+. 

o Con conocimientos en el tema de biodiversidad, resiliencia, y 
servicios de los ecosistemas. 

o Capacidad y liderazgo para desarrollar y aplicar una metodología 
de evaluación objetiva. 

o Dominio de español e inglés 
o Recomendable que tenga conocimiento de las reglas financieras y 

regulaciones de la cooperación noruega. 
o Tener su sede en uno de los países de la región mesoamericana. 

 



H. Informes 
Durante la primera semana, el equipo consultor deberá presentar un plan de 
trabajo y la metodología que aplicará para desarrollar la evaluación. Dentro del 
plan de trabajo debe incluir la calendarización de las actividades/tareas por 
desarrollar, incluyendo la revisión de información, calendarización de reuniones 
de trabajo con los distintos actores del proceso, así como una descripción del 
enfoque metodológico que se aplicará para realizar la evaluación del Proyecto. 
El equipo de coordinación del Proyecto le proporcionará la información requerida 
y le facilitará los contactos y coordinación para las reuniones/entrevistas. 
 
 
Al final de la evaluación presentará un informe que será revisado por el equipo 
de coordinación del Proyecto. Con las observaciones y recomendaciones, el 
equipo consultor preparará el informe final, en inglés y español, el cual deberá 
tener, al menos la siguiente información: 

• Resumen ejecutivo con principales hallazgos obtenidos como resultado 
de la evaluación 

• Sección introductoria explicando el proceso metodológico seguido para 
realizar la evaluación: documentación revisada, entrevistas, consultas, 
criterios aplicados, entre otros 

• Sección de resultados o hallazgos principales 
• Sección de recomendaciones, tanto para identificar lecciones aprendidas, 

como para trasladar el enfoque nacional a una visión global. 
• Anexos 

 
Tanto el plan de trabajo como el informe deberán ser entregados a INBio en 
forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento 
principal y los anexos. Deberán ser remitidos vía email a Sylvia Chaves, 
schaves@inbio.ac.cr, teléfono: 506-25078227, fax: 506-2507-8270).  
 
 
I. Condiciones de pago 
La consultoría se pagará de la siguiente manera: 
• Contra entrega y aprobación del plan de trabajo y metodología: 10%. 
• Contra entrega del informe borrador en español: 40%. 
• Contra aprobación de informe final en inglés y español, que debe tener 

incorporados los comentarios y observaciones realizados al informe 
borrador. Además requiere de la aprobación de la Embajada Real de 
Noruega en Guatemala: 50%. 

 
J. Coordinación 
Esta consultoría será supervisada por el grupo de coordinación del proyecto 
integrado por Alonso Matamoros, Miguel Cifuentes y Sylvia Chaves. 
 



K Procedimiento de evaluación, selección y contratación del equipo 
consultor 
• Para identificar a posibles candidatos/as, se partirá de una lista corta, no 

menor a siete nombres identificados en forma conjunta por el INBio/CATIE. 
A dicha lista se le enviarán los TdR de forma directa. 

• En paralelo, se publicarán lo TdR en la página de INBio, CATIE, Embajada 
Real de Noruega y en páginas de instituciones regionales como el PNUD, 
ONU REDD, entre otras, en busca de ampliar la lista de oferentes. 

• Se establecerá una fecha límite para la recepción de las ofertas, las cuales 
deben contener el CV, la información solicitada en el  anexo 2 de estos 
TdR y cualquier otra documentación que consideren oportuna demostrar 
su idoneidad. 

• Una vez recibida la información, se procederá a realizar la evaluación de la 
experiencia y perfil profesional según se indica en el letrado K. 

• La evaluación de candidatos/as la llevará a cabo un comité conformado 
por los siguientes funcionarios: Alonso Matamoros, Lorena Palma, Miguel 
Cifuentes y Sylvia Chaves. 

• Antes de informar al equipo consultor seleccionado, se le enviarán los 
resultados de la evaluación a la Embajada Real de Noruega para la no 
objeción por su parte. 

• Una vez obtenida la no objeción, se contactará al equipo consultor elegido 
para formalizar contrato. Al resto de participantes se les agradecerá la 
participación. 
 

 
L. Criterio de evaluación. 
La evaluación de las ofertas se hará con los siguientes parámetros: 
 

 
 PUNTAJE CRITERIO DE EVALUACION 

MINIMO MAXIMO 
1. EXPERIENCIA 

DEL EQUIPO 
CONSULTOR 

25 30 Se le asignarán 25 puntos por un mínimo 
de 5 años de experiencia profesional en 
monitoreo y evaluación de proyectos 
cooperación con organismos 
internacionales. 
 
Se le dará 5 puntos adicionales si cuenta 
con experiencia en monitoreo y 
evaluación de proyectos de cooperación 
con organismos noruegos 

2. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO 
CONSULTOR  

30 35 Se le asignarán 30 puntos al equipo 
consultor que haya ejecutado un mínimo 
de 3 proyectos o consultorías 
relacionadas con cambio climático, 
iniciativas REDD+ en el ámbito nacional. 



 
Se le dará 1 punto adicional por cada 
proyecto o consultoría relacionada con 
cambio climático, iniciativas REDD+, 
hasta un máximo de 5, en proyectos 
regionales o globales. 

3. OTRA 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  

20 25 Se le asignarán 20 puntos al equipo 
consultor que haya ejecutado un mínimo 
de 3 proyectos o consultorías 
relacionadas con biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 
 
Se le dará 1 punto adicional por cada 
proyecto o consultoría proyectos o 
consultoría relacionada con biodiversidad 
y servicios ecosistémicos, hasta un 
máximo de 5. 

4. FORMACIÓN 
ACADEMICA DEL 
EQUIPO 
CONSULTOR 

5 10 Se le asignarán 5 puntos al equipo 
consultor que cuente con un grado de 
maestría en al menos dos de las áreas 
requeridas para esta consultoría. 
 
Se le asignarán 10 puntos al equipo 
consultor que cuente con al menos uno/a 
de sus miembros con grado de Ph.D. en 
al menos una de las áreas requeridas 
para esta consultoría. 

CALIFICACION TOTAL 80 100 Para poder calificar, es necesario que se 
cumpla con el mínimo puntaje total, como 
también por cada ítem. 

 
 
Fecha límite de recepción de ofertas: las ofertas deberán ser enviadas a Sylvia Chaves 
schaves@inbio.ac.cr a más tardar el 14 de agosto de 2014. 



Anexo 1. Marco lógico del proyecto 
 
 

Lógica de Intervención 
(objetivo general) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

Contribuir a maximizar los impactos 
positivos y minimizar los negativos de 
la implementación de estrategias 
REDD+ en relación con temas como 
mantenimiento de sumideros de 
carbono, la conservación de la 
biodiversidad, la resiliencia y los 
servicios de los ecosistemas, 
mediante el uso de herramientas 
informáticas, metodologías de análisis, 
escenarios y modelados. 

• Al finalizar el proyecto, las autoridades 
nacionales toman en cuenta los 
hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones que surgen del 
análisis producto del proyecto para 
orientar las decisiones país en REDD+. 

● Al finalizar el proyecto se cuenta con el 
análisis de la información disponible y 
los vacíos de conocimiento en Costa 
Rica necesarios para demostrar los 
múltiples beneficios que se pueden 
derivar de las iniciativas REDD+. 
● Al término del proyecto se tiene la 

evaluación de cómo y dónde las 
actividades REDD+ en Costa Rica 
pueden tener mayor impacto positivo en 
la mejora del estado de los ecosistemas, 
sus servicios y sus implicaciones sobre 
el bienestar humano. 

● Al cabo del último mes del proyecto, se 
cuenta con un análisis, basado en la 
información disponible, que oriente las 
medidas REDD+ para asegurar una 
mayor resiliencia de los sumideros de 
carbono. 

Informe final de impactos de 
acciones tempranas REDD+ en 
Costa Rica con base en información 
integrada. 
 
 
 
Informe con el análisis de 
información disponible y, vacíos de 
conocimiento para metodologías no 
seleccionadas. 
 
 
Informe con la evaluación de la 
forma y el lugar donde las 
actividades REDD+ podrían tener 
mayor impacto positivo en la mejora 
del estado de los ecosistemas, sus 
servicios y sus implicaciones sobre 
el bienestar humano en Costa Rica. 
Informe de análisis que orienta las 
medidas REDD+ para una mayor 
resiliencia de los sumideros de 
carbono. 
 
 
 

REDD+ tiene impactos 
identificables y medibles sobre 
sumideros de carbono, la 
conservación de la biodiversidad, 
la resiliencia y los servicios de los 
ecosistemas. 

 

 

 



Lógica de Intervención 
(objetivo general) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

 
● Al acabar el proyecto se cuenta con una 

propuesta de acciones REDD+ que 
contribuya a la adaptación al cambio 
climático de los principales ecosistemas 
forestales de Costa Rica. 
● Al cierre del proyecto existe un entorno 

virtual de investigación y comunicación 
implementado, con datos e información 
ambiental, social y económica de Costa 
Rica para apoyar la colaboración 
multidisciplinaria e interinstitucional entre 
tomadores de decisiones, “stakeholders” 
y especialistas en biodiversidad 
(usuarios), en relación iniciativas 
REDD+. 
● Al finalizar el proyecto está elaborada y 

en ejecución una estrategia de desarrollo 
de capacidades y transferencia de 
conocimiento para la región 
centroamericana, basada en las 
lecciones aprendidas por Costa Rica al 
implementar acciones tempranas de 
REDD+. 
● Al término del proyecto, éste ha sido 

administrado en forma eficiente y eficaz. 

 
Propuesta de acciones REDD+ que 
contribuyen a la adaptación frente al 
cambio climático en Costa Rica. 
 
 
Entorno virtual en funcionamiento y 
uso. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Documento con la estrategia 
desarrollo de capacidades. 
 
 
 
 
 
 
Informes técnicos, administrativos y 
de auditoría. 

 
 
 



Lógica de intervención 
(Objetivos específicos) 

 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

1. Analizar la información disponible y 
los vacíos de conocimiento en Costa 
Rica necesarios para demostrar los 
múltiples beneficios que se pueden 
derivar de las iniciativas REDD+. 

● Al finalizar el cuarto trimestre se tienen 
caracterizadas las acciones 
implementadas por Costa Rica en los 
últimos 25 años orientadas a reducir la 
degradación y deforestación. 
● Al finalizar el tercer trimestre se tienen 

identificadas las metodologías para 
medir impacto de las acciones 
implementadas con base en información 
existente y accesible, entre otros 
criterios. 
● Al terminar el sexto trimestre se tienen 

evaluados los impactos de la aplicación 
de las acciones implementadas 
aplicando metodologías seleccionadas 
con la información disponible. 

Informe de caracterización de 
acciones implementadas en Costa 
Rica. 

 
 

Informe con las metodologías 
seleccionadas. 
Informe con vacíos de información 
para metodologías no 
seleccionadas. 

 
Informe con la evaluación de 
impactos. 

Hay suficiente información 
disponible para caracterizar y 
evaluar las acciones tempranas de 
REDD+ implementadas por Costa 
Rica en los últimos 25 años. 
 
 

2. Evaluar cómo y dónde las 
actividades REDD+ en Costa Rica 
pueden tener mayor impacto positivo 
en la mejora del estado de los 
ecosistemas, sus servicios y sus 
implicaciones sobre el bienestar 
humano. 

● Al finalizar el sexto trimestre se tienen 
identificadas, caracterizadas y ubicadas 
espacialmente las principales presiones 
e impulsores de cambio que influyen 
sobre el estado de los ecosistemas, sus 
servicios y sus implicaciones sobre el 
bienestar humano. 

 
Al finalizar el octavo trimestre se tiene 
analizada la influencia que han tenido las 
acciones tempranas REDD+ ejecutadas 
por Costa Rica+ sobre el estado de los 

Informe con las presiones e 
impulsores de cambio. 
 
 
 
 
 
 
Informe con el análisis de las 
acciones tempranas REDD+ 
ejecutadas por Costa Rica que 
influyen sobre el estado de los 

 



Lógica de intervención 
(Objetivos específicos) 

 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

ecosistemas, sus servicios y las 
implicaciones derivadas de estas 
acciones sobre el bienestar humano. 

 
● Al finalizar el décimo trimestre se cuenta 

con la propuesta de implementación de 
acciones para maximizar impacto 
REDD+ en relación con el estado de los 
ecosistemas, sus servicios y sus 
implicaciones sobre el bienestar 
humano. 

ecosistemas, sus servicios y las 
implicaciones de esas acciones 
sobre el bienestar humano. 
 
Informe con la propuesta de 
implementación de acciones para 
maximizar impacto de las acciones 
REDD+ sobre el estado de los 
ecosistemas, sus servicios y las 
implicaciones de estas acciones 
sobre el bienestar humano. 

3. Analizar, con la información 
disponible, cómo orientar las medidas 
REDD+ para asegurar una mayor 
resiliencia de los sumideros de 
carbono. 

● Al término del sexto trimestre se tiene 
analizada la evidencia científica sobre la 
relación biodiversidad -resiliencia y de 
ésta relación con la estabilidad a largo 
plazo de los con los sumideros de 
carbono. 

 
● Al finalizar el octavo trimestre se cuenta 

con una propuesta de acciones REDD+ 
para mejorar la resiliencia de los 
sumideros de carbono. 

Informe sobre la relación 
biodiversidad -resiliencia y de ésta 
con la estabilidad a largo plazo 
relación con los sumideros de 
carbono. 

 
 

Propuesta de acciones para mejorar 
la resiliencia de los sumideros de 
carbono. 
 

 

4. Proponer acciones REDD+ Costa 
Rica que contribuyan a la adaptación 
al cambio climático de los principales 
ecosistemas forestales de Costa Rica. 

● Al finalizar el octavo trimestre se tiene 
analizada la vulnerabilidad de los 
principales ecosistemas forestales del 
país. 

 

Informe con análisis de la 
vulnerabilidad de los principales 
ecosistemas forestales del país. 

 
 

 



Lógica de intervención 
(Objetivos específicos) 

 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

● Al término del décimo trimestre está 
modelada la vulnerabilidad de los 
principales ecosistemas forestales del 
país en función de los escenarios de 
cambio climático y variables 
socioeconómicas. 
● Al finalizar el décimo trimestre se tiene 

una propuesta de acciones REDD+ que 
contribuyan a la adaptación al cambio 
climático de los principales ecosistemas 
forestales.  

Informe descriptivo y mapas con las 
proyecciones de la vulnerabilidad de 
los principales ecosistemas 
forestales en Costa Rica. 
 
 
Propuesta de acciones REDD+ para 
contribuir a la adaptación al cambio 
climático de los principales 
ecosistemas forestales. 

5. Implementar un entorno virtual de 
investigación y comunicación con 
datos e información ambiental, social y 
económica de Costa Rica para apoyar 
la colaboración multidisciplinaria e 
interinstitucional entre tomadores de 
decisiones, “stakeholders” y 
especialistas en biodiversidad 
(usuarios), en relación iniciativas 
REDD+. 

● Al finalizar el cuarto trimestre están 
analizados los requerimientos de 
tecnologías para realizar los diferentes 
estudios, análisis y modelados.  
 
● Al terminar el cuarto trimestre el home 

del entorno virtual está diseñado.  
 
● Al finalizar el octavo trimestre el entorno 

virtual de investigación y comunicación 
está implementado con datos e 
información ambiental, social y 
económica de Costa Rica para 
tomadores de decisiones, “stakeholders” 
y especialistas en biodiversidad, en 
relación con iniciativas REDD+, IPBES. 

 

Documento de análisis sobre los 
requerimientos de información y 
riesgos técnicos del proyecto. 

 
 
Home del entorno virtual listo y en 
funcionamiento 

 
Entorno virtual funcionando 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Lógica de intervención 
(Objetivos específicos) 

 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

● Al finalizar el proyecto estarán 
desarrolladas las capacidades 
nacionales para utilizar entorno virtual. 

Número de personas capacitadas 
para usar las herramientas y 
metodologías implementadas en el 
entorno virtual. 
 
Resultados de la evaluación de los 
talleres. 

6.Elaborar una estrategia de 
desarrollo de capacidades y 
transferencia de conocimiento para la 
región centroamericana, basada en 
las lecciones aprendidas por Costa 
Rica al implementar acciones 
tempranas de REDD+. 
 

● Al finalizar el décimo trimestre se cuenta 
con lecciones aprendidas acerca de las 
acciones tempranas de REDD+ 
implementadas en Costa Rica y 
escalables a nivel regional. 
● Al término del décimo trimestre está 

definida y puesta en ejecución la 
estrategia de desarrollo de capacidades 
y transferencia de conocimiento 
diseñada con apoyo de WCMC-UNEP. 

Informe con la identificación de las 
lecciones aprendidas. 

 
 

 
Documento con estrategia de 
desarrollo de capacidades. 

 
Número de personas capacitadas 
para usar las herramientas y 
metodologías implementadas en el 
entorno virtual. 
Resultados de la evaluación de los 
participantes. 

Las diferencias sociales, 
ambientales, económicas y 
políticas de los países de la región, 
no afectan la implementación de la 
estrategia de desarrollo de 
capacidades y transferencia de 
conocimiento. 

7. Administrar el proyecto en forma 
eficiente y eficaz. 

● Al término del proyecto, éste ha sido 
administrado en forma eficiente y eficaz. 
●  Al cierre del proyecto la auditoría 

externa del proyecto brinda resultados 
limpios. 

Informes técnicos y financieros. 
 

Informes de auditoría limpios. 
 

 



 
 
 

Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

1. Analizar la información disponible y los vacíos de conocimiento en Costa Rica necesarios para demostrar los múltiples beneficios que se pueden 
derivar de las iniciativas REDD+. 

Resultado 1    

1.1. Caracterizadas las acciones 
implementadas por Costa Rica en los 
últimos 25 años orientadas a reducir la 
degradación y deforestación. 

● Al segundo trimestre se cuenta con 
un listado de acciones 
implementadas por Costa Rica. 
 

● Al finalizar el primer año se dispone 
de una caracterización de las 
acciones. 

Informe con identificación de 
acciones. 
 
 
 
Informe con caracterización de 
acciones. 

Se cuenta con suficientes fuentes 
accesibles de información para 
identificar las acciones 
implementadas en Costa Rica en 
REDD+. 

1.2 Identificadas metodologías para 
medir impacto de las acciones 
implementadas con base en 
información existente y accesible, 
entre otros criterios. 

● Al finalizar el primer trimestre se 
tiene una lista de metodologías para 
el medir impacto de las acciones y la 
información requerida para su 
aplicación. 
 

● Al finalizar el segundo trimestre se 
tienen seleccionadas las 
metodologías por aplicar. 
 

● Al finalizar el segundo trimestre se 
tienen identificados los vacíos de 
información para aplicar 

Informe con metodologías 
identificadas para medir impacto de 
las acciones. 
 
 
 
Informe con metodologías 
seleccionadas. 
 
 
Informe con vacíos de información 
para metodologías no 
seleccionadas. 

Hay metodologías adecuadas para 
medir el impacto de acciones 
tempranas REDD+ en Costa Rica, 
en el tiempo definido y con los 
recursos presupuestados. 



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

metodologías no seleccionadas. 
● Al finalizar el tercer trimestre se tiene 

identificada y en proceso de 
sistematización la información 
disponible para aplicar las 
metodologías seleccionadas. 

Informe de avance con la 
sistematización de la información 
disponible. 
 

1.3 Evaluados los impactos de la 
aplicación de las acciones 
implementadas aplicando 
metodologías seleccionadas con la 
información disponible. 

● Al finalizar el sexto trimestre se ha 
completado la evaluación de los 
impactos de las acciones REDD+ 
desarrolladas en Costa Rica. 

Informe con el impacto de las 
acciones REDD+ desarrolladas en 
Costa Rica. 
 
 

 

2. Evaluar cómo y dónde las actividades REDD+ en Costa Rica pueden tener mayor impacto positivo en la mejora del estado de los ecosistemas 
forestales, sus servicios y sus implicaciones sobre el bienestar humano. 

Resultado 2 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

2.1. Identificadas, caracterizadas y 
ubicadas espacialmente las 
principales presiones e 
impulsores de cambio que 
influyen sobre el estado de los 
ecosistemas forestales, sus 
servicios y sus implicaciones 
sobre el bienestar humano. 

Al finalizar el sexto trimestre del proyecto 
se dispone de información geo-
referenciada de las principales presiones 
e impulsores de cambio que influyen 
sobre el estado de los ecosistemas 
forestales, sus servicios y sus 
implicaciones sobre el bienestar humano. 
 

Informe descriptivo, mapas y base 
de datos con las principales 
presiones e impulsores de cambio. 

Se cuenta con suficientes fuentes 
accesibles de información para 
identificar las principales presiones 
e impulsores de cambio. 

2.2. Analizada la influencia que han 
tenido las acciones tempranas 
REDD+ ejecutadas por Costa 

Al finalizar el octavo trimestre se dispone 
de un análisis sobre los vínculos de las 
acciones tempranas REDD+ en relación 

Informe con los vínculos de las 
acciones tempranas REDD+ en 
relación con el estado de los 

Se cuenta con suficientes fuentes 
accesibles de información para 
identificar las acciones tempranas 



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

Rica sobre el estado de los 
ecosistemas forestal, sus 
servicios y las implicaciones 
derivadas de estas acciones 
sobre el bienestar humano. 

con el estado de los ecosistemas 
forestales, sus servicios y las 
implicaciones derivadas sobre el 
bienestar humano. 

ecosistemas, sus servicios y las 
implicaciones derivadas sobre el 
bienestar humano. 

implementadas en Costa Rica en 
REDD+ en relación con el estado 
de los ecosistemas, sus servicios y 
las implicaciones derivadas sobre 
el bienestar humano. 

2.3. Propuesta de implementación de 
acciones para maximizar 
impacto REDD+ en relación con 
el estado de los ecosistemas 
forestales, sus servicios y sus 
implicaciones sobre el bienestar 
humano. 

Al finalizar el décimo trimestre se dispone 
de un plan de acción orientado a 
maximizar el impacto de REDD+ en 
relación con el estado de los ecosistemas 
forestales, sus servicios y sus 
implicaciones sobre el bienestar humano. 

Plan de acción para maximizar el 
impacto REDD+ en relación con el 
estado de los ecosistemas, sus 
servicios y sus implicaciones sobre 
el bienestar humano. 

 

3. Analizar, con la información disponible, cómo orientar las medidas REDD+ para asegurar una mayor resiliencia de los sumideros de carbono. 

Resultado 3 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

3.1. Analizada la evidencia científica 
sobre la relación biodiversidad -
resiliencia y de ésta relación con 
los sumideros de carbono. 

Al finalizar el sexto trimestre se dispone 
de un informe sobre las evidencias 
científicas de la relación entre 
biodiversidad-resiliencia y de ésta con 
sumideros de carbono. 

Informe sobre las evidencias 
científicas de la relación entre 
biodiversidad-resiliencia y de ésta 
con sumideros de carbono. 

Existe evidencia científica para 
establecer la relación 
biodiversidad-resiliencia-sumideros 
de carbono. 

3.2. Propuesta de acciones REDD+ 
para mejorar la resiliencia de los 
sumideros de carbono. 

Al finalizar el octavo trimestre se cuenta 
con una propuesta de acciones REDD+ 
orientadas a mejorar la resiliencia de los 
sumideros de carbono. 

Informe con propuestas de acciones 
REDD+ orientadas a mejorar la 
resiliencia de los sumideros de 
carbono. 

 



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

4. Proponer acciones REDD+ Costa Rica que contribuyan a la adaptación al cambio climático de los principales ecosistemas forestales de Costa Rica. 

Resultado 4 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

4.1. Analizada la vulnerabilidad de los 
principales ecosistemas 
forestales del país  

Al finalizar el octavo trimestre e se 
dispone de un análisis de la 
vulnerabilidad de los principales 
ecosistemas forestales en Costa Rica. 

Informe con análisis de la 
vulnerabilidad de los principales 
ecosistemas forestales en Costa 
Rica. 

Se cuenta con suficientes fuentes 
accesibles de información para 
abordar las variables pertinentes. 

4.2. Modelada la vulnerabilidad de los 
principales ecosistemas 
forestales del país en función de 
los escenarios de cambio 
climático y variables 
socioeconómicas.  

Al finalizar el décimo trimestre se dispone 
de proyecciones (modelos) de la 
vulnerabilidad de los principales 
ecosistemas forestales en Costa Rica. 

Informe descriptivo y mapas con las 
proyecciones de la vulnerabilidad de 
los principales ecosistemas 
forestales en Costa Rica. 
 

Se tiene acceso a los escenarios 
de cambio climático e información 
socio-económica del país. 

4.3. Propuesta de acciones REDD+ 
asociadas a los principales 
ecosistemas forestales que 
contribuyan a la adaptación al 
cambio climático. 

Al finalizar el décimo trimestre se dispone 
de una propuesta de acciones REDD+ 
asociadas a los principales ecosistemas 
forestales que contribuyen a la 
adaptación al cambio climático. 

Informe con propuesta de acciones 
REDD+ asociadas a los principales 
ecosistemas forestales que 
contribuyen a la adaptación al 
cambio climático. 

 

5. Implementar un entorno virtual de investigación y comunicación con datos e información ambiental, social y económica de Costa Rica para apoyar 
la colaboración multidisciplinaria e interinstitucional entre tomadores de decisiones, “stakeholders” y especialistas en biodiversidad (usuarios), en 

relación iniciativas REDD+. 

Resultado 5 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

5.1. Analizados los requerimientos de ● Al finalizar el cuarto trimestre los Documento de análisis sobre los  



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

tecnologías para realizar los diferentes 
estudios, análisis y modelados.  

requerimientos de información 
incluyendo las salvaguardas REDD+ y 
los riesgos técnicos del proyecto 
estarán debidamente analizados y 
documentados. 

● Al finalizar el segundo trimestre el 
home del entorno virtual del proyecto 
estará disponible en Internet. 

requerimientos de información y 
riesgos técnicos del proyecto. 
 
 
 
Home del entorno virtual listo y en 
funcionamiento. 

5.2. Diseñado el entorno virtual de 
investigación y comunicación. 

● Al finalizar el segundo trimestre el 
estudio de tecnologías existentes 
estará disponible y algunas 
herramientas estarán en uso. 
 
● Al finalizar el cuarto trimestre el diseño 

del entorno virtual de investigación y 
comunicación estará listo. 

Estudio de tecnologías existes. 
 
Herramientas disponibles. 
 
 
Documento de diseño del conjunto 
del entorno virtual.  

Existen herramientas de software 
libre disponible y compatible con 
las plataformas de información de 
las fuentes identificadas.  
 
Las fuentes identificadas 
comparten la información 
pertinente a los objetivos del 
proyecto para alimentar el entorno 
virtual. 

5.3. Implementado el entorno virtual 
de investigación y comunicación con 
datos e información ambiental, social y 
económica de Costa Rica para 
tomadores de decisiones, 
“stakeholders” y especialistas en 
biodiversidad, en relación con 
iniciativas REDD+, IPBES. 

● Al finalizar el octavo trimestre la 
primera versión del entorno virtual 
estará lista y en uso. 
 
● Al finalizar el décimo trimestre los 

resultados de la evaluación de usuarios 
estarán documentados y las mejoras 
implementadas. 

 
● Al finalizar el proyecto se dispondrá de 

Primera versión del entorno virtual 
en funcionamiento. 
 
 
Informe con resultados de las 
evaluaciones de los/as usuarios/as 
y mejoras implementadas. 
 
 
 

El entorno virtual es utilizado y 
valorado por los usuarios meta. 



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

una publicación científica y una 
divulgativa con los resultados. 

Artículo científico y otro divulgativo 
publicados. 

5.4. Desarrolladas capacidades 
nacionales para utilizar el entorno 
virtual. 

Al finalizar el proyecto se habrán 
impartido 4 talleres de desarrollo de 
capacidades en el uso del entorno virtual 
en REDD+ en el ámbito nacional.   

Metodología y contenidos de 
talleres. 
 
Listas de participación. 
 
Resultados de la evaluación de los 
talleres. 

Las personas seleccionadas 
participan de los talleres de 
desarrollo de capacidades. 

6. Elaborar una estrategia de desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento para la región centroamericana, basada en las lecciones 
aprendidas por Costa Rica al implementar acciones tempranas de REDD+. 

 

Resultado 6 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

6.1 Identificadas lecciones aprendidas 
en Costa Rica escalables al ámbito 
regional. 

Al décimo trimestre se tienen 
sistematizadas e identificadas las 
lecciones aprendidas de Costa Rica 
escalables al ámbito regional. 

Informe con la identificación de las 
lecciones aprendidas. 

 

6.2 Definida y puesta en ejecución la 
estrategia de desarrollo de 
capacidades y transferencia de 
conocimiento diseñada con apoyo de 
WCMC-UNEP. 

Al décimo trimestre se tiene elaborada 
una estrategia de desarrollo de 
capacidades y transferencia de 
conocimiento. 
 
A partir del décimo trimestre se inicia 
ejecución de estrategia 
 

Documento con estrategia de 
desarrollo de capacidades y 
transferencia de conocimiento. 
 
 
Registro de participantes en las 
diferentes experiencias de 
desarrollo de capacidades y 

Las personas seleccionadas 
participan de las actividades de 
formación para el desarrollo de 
capacidades. 



Lógica de intervención 
(Resultados) 

Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

 transferencia de conocimiento. 
Resultados de la evaluación de los 
participantes. 
Informes técnicos. 

7. Administrar el proyecto en forma eficiente y eficaz. 

Resultado 7 Indicadores VO Fuentes de verificación Supuestos 

7.1 El proyecto se ejecuta en forma 
ágil y eficiente. 

 

• Los planes anuales operativos del 
proyecto se ejecutan en forma eficiente. 

• Los objetivos y resultados esperados del 
proyecto se han alcanzado. 

Informes técnicos y administrativos 
de avance. 
Informe de medio término 
Informe final 

El tipo de cambio es estable y el 
proyecto no se afecta en su 
ejecución. 

7.2 Auditoría externa del proyecto. Informes de auditoría aprobados. Informes de auditoría limpios.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Información requerida sobre el equipo consultor 
 
El equipo consultor debe proveer a INBio de la siguiente información: 
  
A. Información del equipo consultor 
 
• Adjuntar un documento con la justificación que demuestre su grado profesional y su 

experiencia, según lo indicado en el punto G (requisitos del equipo consultor) de los 
términos de referencia, incluyendo el siguiente cuadro relacionado con su CV: 

 
 Datos del equipo consultor 

Nombre de los integrantes  
País de origen:  
Área de trabajo:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  

 
Conformación del equipo consultor 

 Nombre y apellido del 
consultor/a 

Grado académico  
(indicar especialidad) 

Experiencia en años 

1    
2    
3    
4    
5    

 
Indicar la lista de organizaciones a las cuales ha brindado servicios relacionados con monitoreo y 
evaluación de proyectos de cooperación de organismos internacionales, y en forma específica en 
materia de cambio climático, biodiversidad, servicios ecosistémicos REDD+, marco lógico, según 
el siguiente formato: 

 

 Nombre del 
proyecto  

Organización a 
la cual se 
brindó el 
servicio 

Descripción de 
actividad 

desempeñada 
 

Correo 
electrónico 
del contacto 

en la 
organización 
en la que se 

prestó el 
servicio 

Duración del 
estudio 

(Desde-hasta) 
(mes/año-
mes/año) 

1  
 

    

2  
 

    

3      
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