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1. Acrónimos  

 

ACMC  Área de Conservación Marina Coco 

AMMB  Área Marina de Manejo del Bicentenario 

AMM-MS Área Marina de Manejo Montes Submarinos 

ASP/ASPs  Área Silvestre Protegida/Áreas Silvestres Protegidas 

EFM  Elementos Focales de Manejo 

CMAR  Corredor Marino del Pacífico Este Tropical 

FAICO  Amigos Isla del Coco 

PGM/PGMs  Plan General de Manejo/ Planes Generales de Manejo 

PNIC  Parque Nacional Isla del Coco  

POP  Plan de Ordenamiento Pesquero 

PTO  Pacífico Tropical Oriental 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación   

ZEE   Zona Económica Exclusiva 
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2. Antecedentes y justificación 
 

La Isla del Coco y sus aguas circundantes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

de Costa Rica, se destacan como componentes clave para la sostenibilidad de 

las dinámicas ecológicas y socioeconómicas dentro del paisaje marino del 

Pacífico Tropical Oriental (PTO). La Isla del Coco cuyo tamaño insular es de 24 

km2, está ubicada a 532 km al suroeste del litoral Pacífico de Costa Rica. Para 

preservar el estado natural de la isla y sus islotes, en 1978 se creó el Parque 

Nacional Isla del Coco (PNIC) mediante el Decreto Ejecutivo N° 8748-A-MAG, 

ratificado por ley de la República N° 6794 en 1982. A lo largo de los años, la 

información científica acerca de la importancia ecológica de ecosistemas como 

los arrecifes y los montes submarinos, y su rol para sostener poblaciones de 

especies marinas amenazadas ha crecido. Lo anterior, ha evidenciado la 

importancia de aumentar la conservación del PNIC y crear otras ASP que cubran 

otros ecosistemas y sitios de interés alrededor de la Isla del Coco:  

i. En 1984 se amplían los límites del PNIC a una distancia de 5 km de 

territorio marino alrededor de la Isla (Decreto Ejecutivo N° 15514-

MAG). 

ii. En 1991 se amplían los límites del PNIC a una distancia de 15 km (a 

partir de la línea de bajamar de costa) alrededor de la isla (Decreto 

Ejecutivo N° 20260-MIRENEM). 

iii. En 2001 se amplían los límites del PNIC a 12 millas náuticas (22,22 

kilómetros) alrededor de la isla (Decreto Ejecutivo Nº 29834-MINAE). 

iv. En 2011 se crea el Área Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM-

MS), en un área marina circundante al PNIC de 9 640 km2 (Decreto 

Ejecutivo Nº 36452-MINAE). 

v. En 2021 se amplían lo límites del PNIC para cubrir un área de 

54 844,172 km2 (Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE). Con esta 

modificación la superficie que antes ocupaba el AMM-MS (9 640 km2) 

pasó a categoría de Parque Nacional, y se cubre una superficie 45 204 

Km2 de territorio marino que antes no estaba bajo ninguna categoría 

de manejo (Figura 1).   

vi. En 2021 se amplían los límites del AMM-MS para cubrir un área de 

106 283 km2 de territorio marino que antes no estaba bajo ninguna 

categoría de manejo (Figura 1) y se cambia su nombre por Área Marina 

de Manejo del Bicentenario (AMMB; Decreto Ejecutivo N° 43368-

MINAE). 
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Figura 1. Áreas marinas protegidas de Costa Rica, donde se muestra la nueva 

extensión del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y el Área Marina de Manejo 

del Bicentenario (AMMB), 2022. Fuente: Elaboración propia. 

Después de la última modificación de los límites del PNIC y el AMMB, y tal como 

lo dicta el Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE, estas ASPs deberán contar con 

su respectivo Plan General de Manejo (PGM) y Reglamento de Uso Público (RUP), 

además de un Plan de Ordenamiento Pesquero (POP) para el AMMB, todos 

actualizados según la nueva área abarcada. El PGM “es el instrumento de 

planificación que permite orientar la gestión de un ASP hacia el cumplimiento de 

sus objetivos de conservación a largo plazo. El PGM se fundamenta en líneas de 

acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos 

naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos 

últimos con su entorno socio ambiental. El PGM es la base para el desarrollo de 

otros instrumentos de planificación y reglamentación de las ASPs “(Reglamento 

a la Ley de Biodiversidad, artículo 3, inciso p). 
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Es importante destacar que según lo indicado por el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 36452-MINAET, dentro del AMMB se podrá realizar la actividad de 

pesca comercial de avanzada escala y la actividad de pesca deportiva, así como 

las actividades de ecoturismo y de investigación que permite la categoría de 

manejo aun cuando el PGM respectivo no haya sido aprobado. Una vez dada la 

aprobación del PGM, las actividades de pesca permitidas se regirán por lo que 

ahí se disponga. 

El PNIC y el AMMB son ASPs administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través 

del Área de Conservación Marina Coco (ACMC). El ACMC deberá preparar y 

ejecutar el PGM del PNIC y el AMMB, el cual definirá la zonificación, los usos 

permitidos de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables a los 

Parques Nacionales y Áreas Marinas de Manejo y normativa conexa, la intensidad 

de uso de los recursos y demás lineamientos de manejo. El PGM del PNIC y del 

AMMB serán las herramientas de gestión que orienten las acciones que debe 

ejecutar el ACMC, para cumplir con los objetivos de conservación de ambas ASP 

(estos objetivos están dispuestos en el Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE). 

Actualmente el PNIC cuenta con la herramienta Propuesta de actualización del 

Plan General de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco 2017-2026 (SINAC 

2016a), el cual se compone de cuatro programas, 17 estrategias, 36 metas y 

144 acciones estratégicas. Dicho PGM se elaboró durante el 2016 y fue 

oficializado el 08 de agosto del 2017, de conformidad al Acuerdo Nº 42 de la 

sesión ordinaria Nº 08-2017 del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. El 

PGM actualmente vigente para el PNIC contempla un horizonte de planificación 

de 10 años y su respectiva evaluación cada 5 años. La evaluación del PGM 

vigente se realizó en el 2021, donde se logró determinar que la herramienta 

tiene un 27% de avance, con el cumplimiento exitoso de 39 de las acciones 

estratégicas, 77 acciones parcialmente cumplidas, y 28 acciones que no se 

realizaron durante el período (SINAC 2021a).  

Para la elaboración del PGM del AMMB se podrá tomar como referencia el Plan 

General de Manejo del Área Marina de Manejo de Montes Submarinos (SINAC 

2013), el cual está compuesto por 4 programas de trabajo, 5 unidades, 20 

estrategias, y 79 acciones estratégicas. Además, como anexos cuenta con el POP 

y el Reglamento de uso público. El PGM del AMM-MS se elaboró durante el 2013 

y fue oficializado el 07 de abril del 2014, mediante sesión extraordinaria Nº 01-

2014 del Consejo Nacional de Áreas de Conservación.  La evaluación del PGM 

del AMM-MS se realizó en el 2021 (a los 8 años del inicio de su implementación), 

donde se logró determinar que la herramienta tiene un 19% de avance, con el 

cumplimiento exitoso de 15 de las acciones estratégicas, 32 acciones 
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parcialmente cumplidas, y 32 acciones que no se realizaron durante el período 

(SINAC 2021a).  

Debido a la reciente modificación de los límites del PNIC y el AMMB resulta 

necesario la elaboración de nuevos PGMs para estas ASP. La elaboración estas 

herramientas de gestión responde a la necesidad de contar con instrumentos 

técnicos donde se contemplen todos los elementos que cubre la nueva extensión 

del PNIC y el AMMB (Figura 1). El ACMC ahora enfrentará nuevos retos para 

cumplir con los objetivos de la ampliación de sus ASPs; por lo tanto, es necesario 

contar con PGMs que determinen las acciones para gestionar adecuadamente los 

usos, el manejo, la investigación y los servicios ecosistémicos del PNIC y el 

AMMB.  

Como parte de la cooperación que realiza Amigos Isla del Coco (FAICO) al ACMC, 

se espera contar con un equipo consultor que apoye en la elaboración de los 

PGM del PNIC y el AMMB. FAICO canaliza y ejecuta recursos humanos, técnicos 

y financieros para contribuir en la gestión del ACMC y sus ecosistemas 

circundantes. Durante su trayectoria FAICO ha contribuido en iniciativas 

dirigidas a planificación, estrategia, control y vigilancia, infraestructura, manejo 

de recursos naturales, análisis de presiones, fortalecimiento institucional, 

posicionamiento, educación ambiental, gobernanza, entre otros.  

Esta consultoría se enmarca en los objetivos y las actividades del 

proyecto “Fortalecimiento de la conservación marina y el desarrollo costero 

sostenible entre el litoral del Pacífico Central y el Área de Conservación Marina 

Cocos (ACMC) en Costa Rica”, y otras iniciativas de cooperación. 

3. Construcción del PGM  
 

El ACMC ha decidido realizar el PGM de manera que se integren ambas ASP 

(PNIC y AMMB) en su diagnóstico, y que refleje acciones y estrategias de 

conservación para cada ASP según se requiera. La elaboración de este PGM se 

visualiza a través de un proceso en dos fases. La primera fase consistirá en la 

elaboración de un diagnóstico integral para las dos ASP del ACMC (PNIC y 

AMMB). La segunda fase consistirá en la definición de Elementos Focales de 

Manejo (EFM), y la formulación de ejes estratégicos, y acciones de manejo 

concretas para cada ASP; así como, la identificación de los recursos humanos, 

técnicos y financieros para la ejecución del PGM (escenarios).  

4. Objetivo general 
 

Elaborar el Plan General de Manejo de las ASP del ACMC y otras 

herramientas complementarias para la planificación de su gestión durante 
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los próximos 10 años, contemplando la nueva extensión que cubren el PNIC y el 

AMMB, sus áreas de influencia, y en concordancia con los principios del enfoque 

ecosistémico, el manejo adaptativo, considerando los documentos oficiales del 

MINAE-SINAC. 

5. Objetivos específicos  

 

5.1 Primera fase 

 

5.1.1 Elaborar un diagnóstico integral que involucre las dos ASP del 

ACMC: PNIC y AMMB, contemplando la nueva extensión que cubren 

ambas, así como los riegos y amenazas. 

 

5.2 Segunda fase 
 

5.2.1 Definir, revisar y/o actualizar los Elementos Focales de Manejo (EFM) 

de las ASP del ACMC. 

 

5.2.2 Formular el componente estratégico de la del PGM de las ASP del 

ACMC (objetivos y programas específicos): 

a. Definir, revisar o actualizar los Objetivos de Conservación de las 

ASP del ACMC (en función de los EFM y sus amenazas)  

b. Diseñar estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de 

Conservación de las ASP del ACMC para un manejo efectivo y 

adaptativo en términos de acciones, metas, e indicadores de 

cumplimiento y resultados de acuerdo con sus categorías de 

manejo. 

c. Definir los Objetivos del PGM de las ASP del ACMC considerando el 

horizonte temporal de 10 años, y en concordancia con los Objetivos 

de Conservación. 

d. Diseñar una propuesta de zonificación para el PNIC y el AMMB 

orientada al cumplimento de los objetivos de conservación, la 

integridad de los EFM, y el manejo efectivo y adaptativo de cada 

ASP. 

e. Definir los programas específicos donde se concretan las 

actividades para implementar las estrategias de conservación del 

componente b. 

f. Articular el componente estratégico con las alternativas y 

oportunidades de manejo (capacidades institucionales y financieras 

del ACMC). 
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5.2.3 Formular el componente de evaluación y seguimiento del PGM de las 

ASP del ACMC de acuerdo con el componente estratégico y bajo un 

enfoque adaptativo. 

a. Definir los indicadores del estado de conservación de los EFM de las 

ASP del ACMC. 

b. Definir los indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias de conservación. 

c. Establecer un proceso periódico y sistemático de evaluación y 

actualización del PGM de las ASP del ACMC. 

 

5.2.4 Formular el modelo de gestión del PGM de las ASP del ACMC. 

a. Definir el modelo de gestión que se utilizará para ejecutar el 

componente estratégico (considerando las necesidades de acción, 

coordinación y alianzas). 

b. Definir los potenciales socios para la implementación del 

componente estratégico (considerando las alianzas estratégicas 

actuales y potenciales). 

 

5.2.5 Estimar y detallar el presupuesto de costos del PGM de las ASP del 

ACMC y de la implementación de cada programa específico, 

considerando el horizonte temporal de 10 años.  

a. Definir costos generales del PGM de las ASP del ACMC y costos 

específicos para desarrollar cada programa. 

c. Establecer la brecha financiera que existe para la implementación 

del PGM de las ASP del ACMC y sus respectivos programas 

específicos.  

 

5.2.6 Estimar y detallar el personal necesario (recurso humano) y recursos 

tecnológicos para la implementación efectiva del PGM de las ASP del 

ACMC y de cada programa específico (desglosar entre perfiles 

administrativos, técnicos y otros, para escenarios óptimos y mínimos). 

 

5.2.7 Desarrollar una propuesta de Reglamento de Uso Público para 

cada ASP del ACMC (PNIC y AMMB) a partir de la zonificación validada, 

y conforme a la normativa vigente y las directrices institucionales que 

rigen la elaboración de este tipo de cuerpos normativos (se recibirá 

apoyo de ACMC a través de su asesoría legal). 

 

5.2.8 Desarrollar el Plan de Ordenamiento Pesquero para el AMMB en 

concordancia a la propuesta de zonificación, a la normativa vigente y 
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las directrices institucionales que rigen la elaboración de este tipo de 

planes específicos. 

 

5.2.9 Sistematizar el proceso de manera que permita entender el escenario 

de participación sobre el que se elaboró el PGM de las ASP del ACMC, 

y sobre el que la herramienta tendrá que implementarse. 

 

6. Alcance del trabajo 
 

Para lograr los objetivos de esta consultoría, el equipo facilitador de este proceso 

deberá llevar a cabo las actividades que se describen a continuación (aunque el 

equipo podría identificar otras actividades necesarias):  

6.1 Revisar y actualizar el diagnóstico integral de las ASP del ACMC 

(PNIC y AMMB) a partir los PGM vigentes y según la etapa II y las tres 

fases de la etapa III de la Guía para el diseño y formulación del Plan 

General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica 

(SINAC 2016b). Este diagnóstico debe incluir al menos: 

 

6.1.1 Análisis de factores internos de las ASPs del ACMC: 

a. Valores biológicos, ecológicos, culturales y socioeconómicos; así 

como, los servicios ecosistémicos del ACMC (se debe considerar 

los EFM de los PGM del PNIC y el AMM-MS, y los objetivos de 

conservación del Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE para cada 

ASP, y elementos que se identificaron durante el proceso de 

ampliación de las ASP del ACMC). 

b. Estado de conservación, viabilidad y amenazas de los valores, 

biológicos, ecológicos, culturales y socioeconómicos; así como, 

de los servicios ecosistémicos del ACMC. 

c. Capacidades y vacíos de gestión institucional para el manejo de 

las ASP. 

d. Capacidades y vacíos financieros para la gestión.  

e. Usuarios de los recursos, patrones, intensidad y conflictos de 

uso. 

f. Mapeo de actores de los grupos de interés.  

g. Categoría de manejo actual. 

 

6.1.2 Análisis de factores externos del ASP: 

a. Contexto biofísico, ecológico, socioeconómico y legal. 

b. Iniciativas nacionales que tengan algún tipo de relación o 

incidencia en la gestión de estas ASPs a nivel institucional. 
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c. Compromisos o convenios relacionados con la gestión de ASPs 

marinas en Costa Rica. 

d. Contexto regional relacionado con la conservación, protección y 

gestión de áreas marinas protegidas del Corredor Marino del 

Pacífico Este Tropical (CMAR). 

e. Relevancia de las ASP del ACMC en la conectividad ecológica 

con otras áreas marinas del país, del CMAR, y de altamar. 

 

6.1.3 Análisis de potenciales alternativas de manejo (de acuerdo con la 

categoría de manejo del ASP): 

a. Articulación entre los valores biológicos, ecológicos, culturales, 

y socioeconómicos y los servicios ecosistémicos, y el manejo. 

b. Oportunidades para la gestión. 

c. Vínculos con otras entidades gubernamentales, organizaciones 

locales, actores, y grupos de interés. 

 

6.2 Planear y organizar sesiones de trabajo periódicas con el Comité de 

Seguimiento de este proceso para planificar y validar la ejecución de las 

actividades dentro de la consultoría y los productos que se generen. El 

Comité de Seguimiento estará conformado por personal de ACMC, y 

contará con el apoyo permanente y coordinado del personal de FAICO. El 

Comité de Seguimiento podrá solicitar el apoyo en temas específicos a 

otras instituciones y aliados; así como, crear comisiones de trabajo para 

el seguimiento específico de productos de esta consultoría.  

 

6.3 Facilitar sesiones de trabajo con el ACMC, el encargado del Programa 

Marino-Costero del SINAC, y cualquier otro aliado que se considere 

necesario para: 

a. Definir/revisar/actualizar los EFM y servicios ecosistémicos de las ASP 

del ACMC y analizar la viabilidad ecológica de estos elementos. 

b. Identificar las amenazas (usos y presiones) sobre los EFM y servicios 

ecosistémicos y realizar un mapeo de actores de acuerdo con estas. 

c. Revisar y actualizar la zonificación de las ASP del ACMC, tomando en 

cuenta sus EFM, servicios ecosistémicos, usos y amenazas.  

d. Analizar el contexto socioeconómico del ACMC y caracterizar los 

actores clave del proceso para la elaboración del PGM de las ASP del 

ACMC. 

e. Identificar potenciales socios y aliados para lograr implementar las 

estrategias del PGM de las ASP del ACMC. 
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6.4 Diseñar e implementar un mecanismo de consulta para garantizar la 

participación de actores clave en la construcción participativa del PGM del 

de las ASP del ACMC para: 

a. Presentar y socializar con los actores la metodología para la 

elaboración del PGM de las ASP del ACMC. 

b. Presentar y socializar ante los actores los principales resultados del 

Diagnóstico. 

c. Validar con los actores los EFM, servicios ecosistémicos, usos, 

amenazas y zonificación. 

d. Recibir insumos de los actores sobre las acciones y socios estratégicos 

para el cumplimiento de las estrategias propuestas. 

e. Presentar ante los actores la herramienta final del modelo de gestión. 

 

6.5 Articular los programas específicos, estrategias, objetivos, metas, 

acciones, y socios que permitan el desarrollo e implementación del PGM 

de las ASP del ACMC, desde el punto de vista financiero, técnico, 

administrativo, legal, y socio ambiental, que tome en cuenta las amenazas 

sobre los EFM, servicios ecosistémicos, y los vacíos institucionales del 

ACMC.   

a. Identificar los mecanismos actuales que permiten la participación de 

los usuarios en la implementación de actividades de gestión y manejo 

de las ASP del ACMC, y proponer mejoras o mecanismos alternos que 

permitan maximizar su eficacia y eficiencia. 

b. Identificar los posibles servicios y actividades no esenciales que el 

ACMC podría contratar para implementar los objetivos del 

componente estratégico del PGM de las ASP del ACMC (según a la 

normativa vigente). 

 

6.6 Estimar y detallar el presupuesto de costos del PGM de las ASP del ACMC 

y de sus respectivos programas específicos:  

a. Definir costos generales (recursos que se usan en las actividades 

administrativas del ACMC o de manera transversal en los 

programas específicos, p.ej. servicios, materiales, equipo, 

infraestructura) y costos específicos para desarrollar cada 

programa. 

b. Establecer la brecha financiera que existe de acuerdo con el 

presupuesto anual que es asignado al ACMC para la administración, 

tomando en cuenta el costo de los pasados PGM del PNIC y el AMM-

MS, y otras herramientas que hagan alusión a costos asociados a 

la implementación de ASPs marinas en Costa Rica. 
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c. Establecer posibles escenarios de acuerdo con los requerimientos 

financieros. 

 

6.7 Dentro del modelo de gestión identificar los responsables del ACMC (perfil 

de cada cargo/puesto) de la implementación de los programas específicos 

del PGM de las ASP del ACMC. 

 

6.8 Construir y validar la propuesta de Reglamento de Uso Público con la 

asesora legal del ACMC. 

 

6.9 Construir y validar la propuesta del Plan de Ordenamiento Pesquero (POP) 

del AMMB que incluya al menos las siguientes actividades: 

a. Identificar los recursos pesqueros disponibles en el AMMB y las 

especies susceptibles de ser explotadas, con base en estadísticas 

pesqueras. 

b. Estimar el valor de las especies de interés comercial, deportiva y 

turística en el sitio.  

c. Definir y describir las flotas y artes de pesca permitidas en las 

AMMB. 

d. Describir el marco institucional para la gestión del AMMB. 

e. Definir las medidas de manejo, entre ellas: especie objeto de la 

pesca, tipo de pesquería permitida, tipo y cantidad de 

embarcaciones, regulaciones de artes de pesca, cuotas de pesca, 

temporada de pesca, tallas de captura, zonificación (zonas, 

profundidades de captura y carnada permitida), entre otras. 

f. Establecer prohibiciones, tipos de pesca, tipos de licencias, 

procedimiento para su otorgamiento, tarifas. 

g. Elaborar un plan de monitoreo y fiscalización del POP (control y 

vigilancia, obligaciones, infracciones / sanciones). 

h. Definir una propuesta de capacitación dirigida a los usuarios del 

AMMB. 

i. Definir una propuesta de monitoreo e investigación enfocada en la 

adquisición periódica de estadísticas pesqueras y su uso para tomar 

medidas de manejo.    

j. Proponer mecanismos de financiamiento sostenibles para la 

ejecución del POP.  

k. Planear y organizar sesiones de trabajo periódicas con el Comité de 

Seguimiento de este proceso para planificar y validar la elaboración 

del POP.  
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6.10 Realizar como mínimo dos visitas al PNIC. 1) La primera para presentar 

el diagnóstico y trabajar con el personal de las ASP en la elaboración del 

componente estratégico del PGM de las ASP del ACMC. 2) La segunda para 

validar con el personal del ASP los productos requeridos en esta 

consultoría.   

 

6.11 Realizar presentaciones de avances del proceso en coordinación con el 

Comité de Seguimiento y otras instancias sí fuera necesario. 

 

6.12 Apoyar al ACMC en la presentación del PGM ante el Comité Científico 

Técnico del ACMC, el Consejo Regional del Área de Conservación (CORAC) 

y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC). 

 

6.13 Sistematizar todo el proceso (primera fase y segunda fase) a través de 

memorias de reuniones, y el adecuado registro de todas las actividades 

realizadas (incluyendo las sesiones de trabajo con el Comité de 

Seguimiento, con el ACMC, SINAC y otros actores clave). 

 

7. Productos esperados  
 
Los productos finales que el equipo consultor debe entregar como parte de este 

proceso deben de seguir el libro de marca del SINAC y son los siguientes:  

 

7.1 Versión digital diagramada del diagnóstico integral de las ASP del 

ACMC (PNIC y AMMB) que incluya todas las especificaciones que se han 

detallado a través de este documento.  

 

7.2 Versión digital diagramada del PGM de las ASP del ACMC 

(contemplando la nueva extensión de las ASPs) que incluya todas las 

especificaciones que se han detallado a través de este documento.: a) el 

componente estratégico, b) componente de monitoreo y revisión, 

d) modelo de gestión y e) el presupuesto total anual. 

 

7.3 Versión digital diagramada en inglés del resumen ejecutivo del 

diagnóstico integral del PGM. 

 

7.4 Versión digital diagramada de la propuesta de Reglamento de Uso 

Público de cada ASP. 
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7.5 Versión digital diagramada del Plan de Ordenamiento Pesquero, que 

incluya todas las especificaciones que se han detallado a través de este 

documento 

 

7.6 Versión digital de los mapas actualizados del ACMC y su zonificación 

(escala 1:10.000), en su versión final (así como las capas, imágenes y/o 

bases de datos asociadas a la construcción de estos mapas, haciendo uso 

del sistema de referencia horizontal CRSIRGAS y su proyección 

cartográfica Universal Transversal de Mercator [UTM] zonas 16 y 17). 

 

7.7 Versión digital del diagrama de flujo (Mapa Conceptual) del PGM de las 

ASP del ACMC, que relacione: EFM, amenazas, y líneas estratégicas. 

 

7.8 Versión digital del Plan de Acción (para cada uno de los programas). 

 

7.9 Versión digital del Documento de Sistematización en orden cronológico 

del proceso de elaboración del PGM de las ASP del ACMC que incluya al 

menos: todas las versiones del proceso de construcción de los 

documentos, minutas de reuniones, control de seguimiento de acuerdos, 

correspondencia enviada y recibida con relación al proceso, listas de 

participantes firmadas, registro fotográfico, convocatorias, y agendas de 

todas las sesiones de trabajo que se realicen ya sea con el Comité de 

Seguimiento, el ACMC y SINAC, y con otros actores). En el caso de existir 

documentos originales en físicos, estos deben ser entregados.  

 

7.10 Contenido para generar una versión amigable con el usuario del PGM 

de las ASP del ACMC (o bien comunicar avances o logros de esta 

consultoría, con traducción al inglés).  

 

7.11 Cuatro copias impresas de: 1) el PGM de las ASP del ACMC, 2) el mapa 

de las ASP con su respectiva de zonificación y 3) el Plan de Ordenamiento 

Pesquero. 

 

7.12 Versión digital de la Ficha Técnica del proceso, de acuerdo con el formato 

de FAICO.  

 

8. Consideraciones para esta consultoría 
 

El equipo ejecutor de esta consultoría deberá considerar dentro de su propuesta 

de trabajo lo siguiente: 
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8.1 La metodología para la creación de este PGM deberá seguir los principios 

del enfoque ecosistémico y el manejo adaptativo, y ser acorde a la Guía 

para el diseño y formulación del Plan General de Manejo de las Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica (SINAC 2016b). 

 

8.2 Considerar la estructura administrativa y organizativa del ACMC, y su 

experiencia acumulada en la gestión de sus ASP. 

 

8.3 Considerar el contexto biológico, ecológico y socioeconómico del ACMC y 

de la nueva extensión que abarcan sus ASPs.  

 

8.4 Trabajar en coordinación y constante comunicación con el Comité de 

Seguimiento para establecer el mecanismo y el plan de trabajo para la 

elaboración de este proceso. 

 

8.5 Velar por la participación efectiva de la mayor cantidad de los actores 

clave identificados durante todas las fases del proceso, los cuales se 

deben definir en conjunto con el Comité de Seguimiento. 

 

8.6 Coordinar con el Comité de Seguimiento y el ACMC la logística necesaria 

para talleres, mesas de trabajo, o cualquier otra actividad necesaria para 

la ejecución de esta consultoría. 

 

8.7 Coordinar con antelación las visitas de dos personas del equipo consultor 

al PNIC (cuyos costos de transporte, hospedaje, y alimentación serán 

cubiertos por ACMC).  

 

8.8 Actuar como facilitador o mediador del proceso (es decir, no ejercer 

ningún arbitraje sobre el proceso). Las decisiones serán tomadas por el 

Comité de Seguimiento, con ayuda de todas las recomendaciones y el 

criterio técnico del equipo facilitador. 

 

8.9 Sistematizar y documentar en detalle todas las actividades que se realicen 

durante esta consultoría (hojas de asistencia con firma, registro 

fotográfico, minuta de reuniones, etc.) y las lecciones aprendidas del 

proceso. 

 

8.10 Considerar la paridad de género en la conformación del equipo de trabajo 

y en las convocatorias del mecanismo de consulta.  
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8.11 Considerar como línea base para la ejecución de esta consultoría los 

siguientes documentos (ver https://isladelcoco.go.cr/documentos/):  

a. Plan Estratégico del SINAC. 

b. Convenios y convenciones internacionales y sus herramientas 

respectivas (p.ej. Patrimonio Mundial, Ramsar, Refugio Global 

Oceánico). 

c. Guía para el diseño y formulación del Plan General de Manejo de 

las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. 

d. Guía para la preparación del presupuesto de planes generales de 

manejo de áreas silvestres protegidas y el análisis de sus brechas 

financieras.  

e. Guía metodológica para la elaboración de Planes específicos de 

manejo de recursos naturales en Áreas Silvestres Protegidas. 

f. Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las 

Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. 

g. Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE. 

h. Plan General de Manejo del Parque Nacional Isla Del Coco. 

i. Plan de Manejo del Área Marina de Manejo de Montes Submarinos. 

j. Evaluación de los actuales PGM del PNIC y del AMM-MS (SINAC 

2021a, SINAC 2021b). 

k. Plan de educación ambiental del Área de Conservación Marina 

Cocos. 

l. Plan de Infraestructura para el Área de Conservación Marina Cocos 

m. Plan de Investigación para el Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos. 

n. Plan de Investigación para el Parque Nacional Isla del Coco. Área 

de Conservación Marina Cocos. 

o. Plan de Prevención, Protección y Control del Área de Conservación 

Marina Cocos. 

p. Plan de Turismo Sostenible del Parque Nacional Isla del Coco. 

q. Plan específico de gestión integral de residuos sólidos y aguas 

residuales del Parque Nacional Isla del Coco. 

r. Plan de Manejo de Recursos Naturales y Culturales del PNIC. 

s. Plan de Manejo Específico para el Control de Especies Exóticas 

Invasoras de Mamíferos en el Parque Nacional Isla Del Coco. 

t. Planes de Manejo de Áreas Marinas Protegidas Oceánicas de la 

Región del Pacífico Oriental Tropical. 

u. Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030. 

v. Informe técnico, expediente y estudios técnicos del proceso de 

ampliación de las ASP del ACMC (ver SINAC 2018a, SINAC 2018b, 

http://www.sinac.go.cr/ES/conozca/Paginas/planes.aspx
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/
https://isladelcoco.go.cr/documentos/


 

 

Términos de Referencia: Equipo consultor para la elaboración de los Planes Generales de Manejo de las áreas silvestres 

protegidas del Área de Conservación Marina Coco: Parque Nacional Isla del Coco y Área Marina de Manejo del Bicentenario. 

 

P á g i n a  18 | 26 

SINAC 2018c, SINAC 2018d, SINAC 2020a; SINAC 2020b y SINAC 

2020c). 

w. Guía Metodológica para el Ordenamiento Espacial Marino en Costa 

Rica. 

x. Guía Rápida para la Implementación de la Zonificación en Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica.  

y. Otros documentos relevantes sugeridos a criterio del Comité de 

Seguimiento. 

 

8.12 Entregar informes de avance de los productos descritos en la sección 7, 

según como se disponga en el plan y cronograma de trabajo descrito en 

la sección 9.5. 

  

8.13 El adjudicatario será sometido a una evaluación por parte del Comité de 

Seguimiento. Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras 

evaluaciones de propuestas de dicho oferente.  

9. Perfil del equipo profesional 
  

Para la ejecución de los productos y subproductos asociados a la ejecución de 

esta consultoría, se requiere un equipo de profesionales que cumpla con los 

siguientes requerimientos: 

9.1 Coordinación   

El (la) coordinador(a) del equipo será el responsable de liderar el proceso y de 

velar por la calidad técnica de los diferentes productos y subproductos asociados 

a esta consultoría. Esta persona deberá trabajar en coordinación y comunicación 

constante con el Comité de Seguimiento, el ACMC y FAICO. Quien asuma la 

coordinación debe tener un grado académico mínimo de maestría en temas 

afines, contar con al menos 5 años de experiencia comprobada en la elaboración 

y/o acompañamiento en la ejecución de herramientas de planificación 

estratégica relacionadas con la gestión de Áreas Marinas Protegidas. Además de 

al menos 5 años de experiencia en la administración de proyectos de 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Para esta labor también 

es necesario contar con:  

a. Conocimiento sobre el SINAC y su estructura.  

b. Experiencia en el desarrollo e implementación de instrumentos de 

facilitación metodológica para el diseño de planes generales de manejo de 

áreas marinas protegidas.  
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c. Experiencia en la elaboración y/o aplicación de instrumentos de gestión 

de área marinas protegidas (oceánicas) de la Región del Pacífico Oriental 

Tropical. 

d. Experiencia en la aplicación de metodologías participativas para el diseño 

de herramientas de gestión de recursos naturales (marinos).  

e. Experiencia en la coordinación de grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales, trabajo en equipo, e inclusión de actores clave.  

f. Experiencia en la elaboración y redacción de documentos técnicos (forma 

y fondo). 

g. Disponibilidad de tiempo que permita asumir las responsabilidades de la 

coordinación y atender reuniones, talleres y consultas relacionadas con el 

proceso que estará bajo su responsabilidad. 

 

9.2 Equipo de trabajo 

Entre la coordinación y el equipo de trabajo es necesario que se cuente con 

conocimiento y experiencia comprobable en las siguientes disciplinas (un mismo 

profesional puede tener varias especialidades):  

a. Elaboración y/o implementación de herramientas de planificación y 

manejo de áreas marinas protegidas.  

b. Biología marina, ecología marina o afines (ecosistemas insulares, 

ecosistemas marinos oceánicos y costeros, biodiversidad marina e 

insular). 

c. Manejo sostenible de recursos pesqueros (biología y ordenamiento 

pesquero). 

d. Facilitación de procesos participativos para garantizar la contribución de 

actores clave. 

e. Valoración socioeconómica de servicios ecosistémicos asociados a áreas 

marinas protegidas.  

f. Sistemas de información geográfica y mapeo digital. 

g. Economista o administrador (a) con énfasis en finanzas con experiencia 

en costeo y presupuestos relacionados con el manejo de recursos 

naturales. 

h. Asesor (a) legal con experiencia en áreas marinas protegidas y manejo de 

recursos naturales.  

i. Comunicador (a) que transforme el lenguaje técnico en textos 

comprensibles para usuarios de áreas marinas protegidas.  

 

Cabe señalar que otros perfiles profesionales necesarios para la segunda fase de 

esta consultoría podrían ser identificados durante la primera fase. Es decir, que 
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se pueden incluir profesionales de acuerdo con las necesidades identificadas a lo 

largo del proceso, siempre y cuando se cuente con la validación del comité de 

seguimiento.  

 

10. Aspectos administrativos y logísticos  
 

10.1 Facilidades  

El equipo consultor deberá trabajar con sus propios medios (materiales de 

oficina, materiales para talleres, transporte, equipo de cómputo, multimedia y 

otros que requiera). Para los talleres, mesas de trabajo, u otras actividades el 

equipo consultor deberá velar por la coordinación logística del espacio o sala, los 

materiales que se requieran, así como los servicios de alimentación. En caso de 

ser necesario, el SINAC/ACMC podrá facilitar cierto mobiliario o salas para 

reuniones, y documentación relevante para este proyecto. Para las visitas al 

PNIC, el ACMC brindará transporte (desde Puntarenas), estadía y alimentación, 

y el equipo consultor deberá llevar todos los insumos de trabajo.  

 

10.2 Revisión y aprobación de productos  

Los miembros del Comité de Seguimiento serán los responsables de revisar los 

informes, reportes y documentos requeridos en el Contrato. FAICO se reserva el 

derecho de aprobación de los productos con base en las instrucciones del Comité 

de Seguimiento, para lo cual se contará con un plazo de revisión de 20 días 

(naturales) luego de recibidos los productos. El quipo consultor deberá hacer 

una presentación de cada producto en las reuniones de seguimiento antes de 

entregarlo según se establezca en el cronograma de trabajo. 

 

10.3 Duración del contrato 

Para ejecutar este proceso el equipo consultor contará con un plazo de 12 

meses (desde la fecha en que se firme el contrato). *con posibilidad de prorroga 

dependiente de “factores externos”. 

 

10.4 Presupuesto referencial  

El presupuesto referencial para el desarrollo de este proceso es de US $120.000 

incluyendo el IVA.  

 

10.5 Requerimientos de las propuestas por presentar 
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El proponente deberá elaborar una propuesta técnica-metodológica y un 

presupuesto de ejecución, ambas con una validez de 90 días. Dichas propuestas 

deben incluir al menos los siguientes puntos (aunque no son limitativos):  

 

10.5.1 Propuesta técnica-metodológica (que incluya): 

a. Una descripción detallada de la metodología que usará para alcanzar 

los objetivos específicos y los productos esperados. Deberá mencionar 

de manera sucinta las razones por las que considera que la 

metodología propuesta es la más apropiada (tomar como referencia 

para la elaboración la propuesta técnica-metodológica la guía del 

Anexo A). 

b. Una descripción detallada del plan y cronograma de trabajo donde se 

incluya la lista de actividades principales, la articulación temporal de 

dichas actividades, y la entrega de informes de avance y entrega final 

de todos los productos de la sección 7 (antes de la entrega de los 

productos, incluir reuniones con el Comité de seguimiento). 

c. La entrega de productos debe ajustarse lo mejor posible al esquema 

de pagos que se describe en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Esquema de pagos de los entregables de esta consultoría. 

Entregables Porcentaje por 

Servicios 

Entregable 1. Plan de trabajo y cronograma aprobados. 10 

Entregable 2. Borrador del diagnóstico y descripción de 

contenidos del PGM de las ASP del ACMC. 

20 

Entregable 3. Diagnóstico final, y borrador de: PGM de las 

ASP del ACMC, Plan de Ordenamiento Pesquero del AMMB y 

Reglamento de Uso Público de cada ASP. 

35 

Entregable 4. Versión final de los productos de la 

consultoría diagramados, junto al informe de 

sistematización de todas las actividades realizadas. 

35 

Total  100 

 

10.5.2  Presupuesto de ejecución:  

d. Las propuestas deberán ajustarse lo mejor posible al presupuesto 

referencial señalado en estos Términos de Referencia. 

e. Debe presentarse dentro de la propuesta técnica (formato Word), así 

como en un archivo aparte en Excel.  
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f. Debe desglosarse al menos por las siguientes categorías: servicios 

profesionales, transporte, costos asociados a talleres y reuniones, y 

materiales. 

 

10.6 Recepción y evaluación de propuestas  

La propuesta deberá ser enviada al correo: oportunidades@cocosisland.org con 

el asunto: Consultoría Planes Generales de Manejo del ACMC. 

 

Para la recepción, evaluación y adjudicación de esta consultoría, se debe tomar 

en cuenta lo siguiente:  

   

10.6.1 A partir del día siguiente de que este concurso sea publicado, la 

recepción de propuestas estará abierta por 20 días naturales, una vez que 

se cumpla este período de tiempo no se recibirán más propuestas. 

10.6.2 La propuesta presentada por el oferente tendrá una validez de 90 

días, durante los cuales se estará realizando el proceso de evaluación de 

propuestas y la respectiva adjudicación (sin embargo, la evaluación y 

adjudicación puede durar menos de 90 días). 

10.6.3 Las propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios 

técnicos y económicos: 

 

Cuadro 2. Criterios de evaluación de la presente consultoría. 

Rubro Porcentaje 

Oferta económica 20 

Experiencia de la coordinación 25 

Experiencia del equipo 25 

Propuesta técnica-metodológica  30 

Total 100 

 

10.6.4 Cualquier equipo de profesionales o persona jurídica que cumpla 

con los requerimientos expuestos en estos términos de referencia puede 

presentar una propuesta. 

10.6.5 Además de la Propuesta técnica-metodológica (sección 10.5) el 

oferente debe enviar debidamente firmada la declaración de compromiso 

(Anexo b). 

 

mailto:oportunidades@cocosisland.org
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ANEXO A 

 

Guía para la elaboración de la propuesta técnica/metodológica 

 

1. Portada. 

2. Justificación e interés del equipo consultor en este proyecto. 

3. Objetivos. 

4. Metodología. 

5. Productos. 

6. Modelo lógico (Marco lógico). 

7. Consideraciones y medidas de mitigación ante imprevisto de carácter 

externo.  

8. Cronograma de implementación.  

9. Presupuesto. 

10. Coordinación y Equipo de Trabajo: Completar dentro de la propuesta el 

cuadro 1. Adicionalmente se debe anexar un CV de dos páginas de cada 

profesional dentro de este equipo de trabajo, que permita visualizar su rol 

dentro de la ejecución de esta consultoría, su experiencia y conocimiento 

solicitadas en estos términos de referencia, para el alcance de los objetivos 

y productos bajo su responsabilidad. 

Cuadro 1. Resumen de cualidades de los profesionales dentro del equipo de 

trabajo. 

Nombre 
Rol (es) en 

la 

consultoría 

Formación 

académica 

Experiencia 

relacionada al 

proyecto 
(3 ejemplos) 

Responsabilid

ades 

Producto o 
insumo a 

cargo 

Tres Referencias 
(Nombre, Puesto y 

Contacto) 

Profesional 
1 

   
      

Profesional 

2 
   

      

… agregar las filas necesarias 
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ANEXO B 

 
Declaración de compromiso 

Destacamos la importancia de un procedimiento de contratación libre, justo y 

competitivo que excluya prácticas abusivas. En este sentido, no hemos ofrecido ni 
otorgado directa o indirectamente ninguna ventaja inadmisible a ningún servidor público 

u otra persona, ni hemos aceptado tales ventajas en relación con nuestra oferta, ni 

ofreceremos, otorgaremos o aceptaremos tales incentivos o condiciones en el presente 

proceso de licitación o, en el caso de que se nos adjudique el contrato, en la posterior 
ejecución del contrato. También declaramos que no existe conflicto de intereses, es 

decir, el licitante o miembros individuales del personal del licitante o un subcontratista 

no tiene vínculos económicos o familiares con el personal de la agencia contratista que 

está involucrado en la preparación de los documentos de licitación, adjudicación del 

contrato o supervisión de la ejecución del contrato.  
 

También destacamos la importancia de cumplir con los estándares ambientales y sociales 

en la implementación del proyecto. Nos comprometemos a cumplir con las leyes 

laborales aplicables y los Estándares Laborales Básicos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), así como con los estándares nacionales e internacionales aplicables 

de protección ambiental y estándares de salud y seguridad.   

 

Informaremos a nuestro personal de sus respectivas obligaciones y de su obligación de 
cumplir con esta declaración de compromiso y de obedecer las leyes del país de (nombre 

del país) o de cualquier país relevante para la implementación del proyecto.  

 

También declaramos que nuestra compañía/todos los miembros del consorcio no han 
sido incluidos en la lista de sanciones de las Naciones Unidas, ni de la UE, ni del Gobierno 

alemán, ni en ninguna otra lista de sanciones y afirmamos que nuestra compañía/todos 

los miembros del consorcio informarán inmediatamente al contratista si esta situación 

ocurre en una etapa posterior. 

 
Reconocemos que, en el caso de que nuestra empresa (o un miembro del consorcio) se 

agregue a una lista de sanciones que sea legalmente vinculante para la cooperación para 

el desarrollo alemana o la cooperación para el desarrollo internacional según las reglas 

de la OCDE, el Cliente tendrá derecho a excluirnos o al consorcio o, si el contrato se 
adjudica a nuestra empresa/al consorcio, a cancelar inmediatamente dicho contrato si 

las declaraciones hechas en la Declaración de Compromiso resultan ser objetivamente 

falsas o si el motivo de la exclusión del procedimiento de licitación se produce después 

de que la Declaración de Compromiso haya sido emitida.  

 
 

.........................      ...................  ................................................ 

(Lugar)    (Fecha)    (Proveedor de servicios)  
 
 

............................................... 

(Firma) 


