T ÉRMINOS DE R EFERENCIA :
APPLICACIONES:
Enviar carta interés con nombre completo de la posición a la que se aplica y CV hasta el viernes 17 de
marzo de 2017 al Gerente del Proyecto GEF ETPS-Manglares sbanks@conservation.org con copia a
ccarrion@conservation.org.

I. A . T ÍTULO DE LA C ONSULTORÍA :
“Sistematización y análisis descriptivo de políticas y normativas que influyen en la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas de manglar en los países del Paisaje Marino del Pacífico Oriental
Tropical”.

I. B . T ÍTULO DE LA C ONSULTORÍA EN I NGLÉS :
“Synthesis and analysis of policy and legislation influencing the conservation and sustainable use of
mangrove ecosystems across the Eastern Tropical Pacific Seascape (ETPS). “
País (o países) del proyecto:

Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador

Área dentro del país:

Pacífico Oriental

Área Protegida (nombre):

N/A (Escala regional)

Código(s) de actividad:

GEF-IW ETPS Output

Contacto principal en CI:

Lissa Culcay

Responsable Técnico del Proyecto:

Stuart Banks

Fecha de Inicio:

01-03-2017

Duración de la Consultoría:

Cuatro meses/ 75 días laborales estimados

Fecha de informes:

•

Informe borrador mayo 2017.

•

Informe final junio 2017.

Monto:

$17,000 USD

II. I NFORMACIÓN G ENERAL
El objetivo del estudio propuesto es proveer una herramienta de política pública para apoyar la
conservación de manglares en los países de ETPS. Se pretende hacer un análisis comparativo de las
políticas y la legislación de los países del ETPS relevantes y relacionadas con la sostenibilidad de los
manglares y los servicios ecosistémicos asociados a estos "bosques azules", asegurando así los beneficios
para las comunidades costeras mediante la conservación efectiva de los ecosistemas de manglar y su
salud. Los resultados del estudio apoyará el desarrollo de acciones concretas y concertadas que fomenten

el estado saludable de los manglares y que aseguren los beneficios proporcionados por ellos a la sociedad
en el Paisaje Marino del Pacifico Este Tropical.
El alcance geográfico del trabajo incluye las costas al Océano Pacífico de cuatro países del ETP-Paisaje
Marino: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. A través del análisis comparativo, se espera que este
estudio contribuya identificando aquellos factores causales y contribuyentes que han impedido o
facilitado la gestión efectiva del manglar en términos normativos y de competencias (dado el contexto y
las circunstancias particulares de los ecosistemas de manglar del ETPS y conexión hacia la parte alta de
cuenca en términos de ordenamiento ambiental). Se espera que el trabajo aporte una serie de
recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para proponer nuevas políticas o complementar las
existentes, para la planificación y gestión nacional y/o regional relacionadas con los manglares y por lo
tanto constituya una base para las acciones relacionadas con propuestas de actualización normativa y de
políticas, como recomendación contemplada en el plan regional de manglar creado en el marco de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y ejercicios nacionales de planificación relacionados.
Se espera que el consultor esté familiarizado con la estructura de gobernanza ambiental de ETPS y el
contexto de la política ambiental nacional para ayudar a identificar la legislación pertinente existente,
evaluar la efectividad y viabilidad de la aplicación de enfoques entre los cuatro países. Los resultados y
directrices sugeridos por la consultoría serán socializados por el Grupo de Expertos de Manglar (GEM) de
CPPS, quienes representa los intereses de los cuatro países ETPS, así como Perú y Chile en avanzar en una
agenda coordinada y regional de manglares y otros humedales costeros. Los resultados se presentarán
durante la 2ª Reunión Regional de Expertos en Manglares que se realizará en la región a mediados de
2017y disponibles para difundir a nivel nacional con las instituciones relacionadas a la implementación de
la política pública de conservación de manglares.
La consultoría es financiada por Conservation International (CI) y contribuye al Proyecto ETPS-Manglares
GEF-IW5 titulado "Mejorando la Conservación de Manglares a través del Paisaje del Pacífico Tropical
Oriental (ETPS) a través de la Coordinación de Desarrollo e Implementación de la Estrategia Regional y
Nacional" implementado por la Agencia de Proyectos WWF-GEF y llevado a cabo por Conservation
International como Organismo Ejecutor. Este proyecto GEF de mediano plazo, dos años de duración, tiene
como meta ayudar a reducir / revertir las tendencias de la deforestación de los manglares a través de
incentivos y acciones de manejo coordinadas a diferentes escalas en toda la región (Resultado 2.1 /
Producto 2.1.1). Este estudio en particular forma parte del Plan de Trabajo Anual del Grupo Regional de
Expertos del Manglar de la CPPS (2017) y es facilitado y ratificado por sus países miembros vinculantes y
participantes.

III. A NTECEDENTES
Los países en desarrollo de las regiones tropicales y subtropicales albergan las mayores extensiones
remanentes de manglares; las que a menudo están adyacentes a asentamientos humanos carentes de
servicios básicos y que dependen en gran medida del recurso. Con el fin de ayudar a revertir las
tendencias en la degradación de los manglares, el apoyo a estos grupos sociales implica comprender los
problemas y desafíos culturales, sociales y económicos a los que se enfrentan debido a las presiones

ejercidas sobre los bienes y servicios de los ecosistemas por desarrollos costeros, contaminación y
degradación de hábitat. También se espera potenciar los beneficios al facilitar acciones coordinadas en
toda la región.
Si bien la invasión urbana y la deforestación continúan en muchos sitios del Pacífico oriental, muchos
procesos ecológicos, llamados en inglés “Ridge-to-Reef” (de la cima a los arrecifes), que influyen en los
manglares se extienden más allá de la jurisdicción o influencia de la gestión a nivel de sitio. Estos
procesos, cuando se alteran o interrumpen, pueden afectar significativamente las áreas de manglar
localizadas río abajo (por ejemplo, diques de contención, taponamiento de esteros, cambios en el manejo
de aguas subterráneas a través de la expansión urbana, agrícola e industrial, contaminación río arriba,
etc.). También suelen estar sujetos a un conjunto de diferentes instrumentos nacionales de planificación,
dado que el uso de la tierra, jurisdicciones, prioridades, preocupaciones y los intereses de las partes
interesadas y los tomadores de decisiones pueden diferir significativamente entre las escalas espaciales
que cuentan con una cierta conectividad e inter-dependencia ecológica. A pesar de las diferencias en las
economías, cultura y gobernanza entre los países ETPS, existen muchas similitudes en el origen de los
conflictos y las posibles soluciones para un uso sostenible de los recursos de manglar y un gran potencial
para aprovechar las experiencias, desarrollar e intercambiar criterios técnicos para apoyar el
fortalecimiento de una política nacional.

IV. O BJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Apoyar el desarrollo de conceptual normativo para proponer y brindar lineamientos de políticas y
regulaciones que fomenten el estado saludable de los manglares y aseguren los beneficios
proporcionados por ellos a la sociedad en el Paisaje Marino del Pacifico Este Tropical.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) A través de la revisión bibliográfica, contextualizar mediante ejemplos dentro y fuera de la región de
mecanismos internacionales, precedentes legales e incentivos para la gestión de manglares.
(2) Resumir y comparar las políticas ambientales relacionadas con los ecosistemas de manglar en la
región del ETPS y la legislación vigente pertinente para salvaguardar la salud de los manglares, así
como la gestión sostenible de los servicios relacionados con estos ecosistemas (Costa Rica, Panamá,
Colombia y Ecuador):
a. Identificar las medidas legales y políticas que han dado resultados positivos en la historia
reciente.
b. Mediante una revisión de la literatura y entrevistas informales (gobiernos, expertos locales
etc.) se determinarán los factores contribuyentes que facilitan o impiden una gobernanza
eficaz del manglar.
c. Identificar las brechas políticas y sociales más importantes que limitan una gestión más
efectiva de los recursos de manglar en cada país.

d.

(3)

Evaluar la eficacia y el potencial para la implementación de los mecanismos legales o
políticos existentes identificados entre los cuatro países.
e. Presentar esta información en un formato como una caja de herramientas que sea de
utilidad para los tomadores de decisión.
Proporcionar recomendaciones para el corto plazo (2017-2018) y mediano plazo (2017 – 2022), en
beneficio de la futura planificación nacional relacionadas con los manglares:
a. Proponer un estudio de caso para 2-4 leyes priorizadas y / o mejoras de normativas que
podrían implementarse dentro de la región de ETPS.
b. Proponer 2-4 modificaciones prioritarias a la legislación existente en los países de la región
en apoyo a las mejoras en la gestión.
c. Proponer modificaciones de la legislación vigente en materia de incentivos a la conservación
de los recursos de manglares en los países de ETPS (más alla que las sanciones).

V. E JECUCIÓN
RESPONSABILIDADES
(1) El consultor será basado en el region ETP y responsable de lo siguiente:
a. Coordinar con los responsables del Programa CI-ETPS para optimizar la colaboración de los
equipos de CI en los países del ETPS y de las autoridades pertinentes en los respectivos
países.
a. Investigar el marco legal de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá relacionado con la
gestión de los manglares. Ej.:
i. Principios consitucionales pertinentes.
ii. Competencias institucionales (incluyendo el contexto “ridge to reef”).
iii. Derechos de tenencia en zonas de manglar.
iv. Ordenamiento de usos en las cuencas de agua que afectan la zona costera,
contaminación y procesos de EIA.
v. Lineamientos para el desarrollo urbano en zonas de manglar (si los hubiese).
vi. Instrumentos de concesiones y/o pago por servicios ecosistémicos.
vii. Valoración / sistematización en contabilidad nacional sobre capital natural.

b.

viii. Vigilancia y sanciones.
ix. Normativas de uso extractivo y no-extractivo en manglares (pesquerías, extracción
de madera, turismo etc.).
x. Provisiones legales referente a adaptación frente cambio climático/ mitigación de
riesgos de inundación costero.
xi. Procesos transfronterizas/ acuerdos bilaterales referente a políticas sobre
manglares.
xii. Provisiones legales existentes para protección de las especies vulnerables que
dependen en los manglares.
Identificación preliminar de vacíos clave sobre el marco legal regional para el manejo de los
manglares y sus recursos.

c.

d.

Identificar donde existe discrepancias/ diferencias entre los cuatro países en las regulaciones
y normativas existentes y su implementacion relacionados con los manglares y los recursos
que provienen.
Cumplir a cabalidad con las actividades planificadas en estos TdR y entregar los productos en
los tiempos establecidos y con el detalle de información solicitado.

(2) El Grupo de Trabajo del Experto en Manglares CPPS (GEM) acuerda:
a. La revisión oportuna de los TdR del consultor(a) (dentro de un mes calendario desde la
recepción, con observaciones dirigidas al Coordinador de GEM de CPPS y al Gerente de
Proyecto de Manglar de GEF-ETPS).
b. Participar en un comité de selección interno presidido por CPPS y facilitado por el Gerente
del Proyecto GEF, y Coordinador del GEM respectivamente.
c. Facilitar el contacto con expertos en el país en la legislación ambiental con el propósito de
entrevistas relacionadas con la consultoría.
d. Revisar conjuntamente el informe final del consultor(a).
(3)

El Unidad de Manejo del Proyecto de CI como Organismo Ejecutor del Proyecto ETPS-Manglares del
GEF será responsable de:
a. Elaboración de los TdR, financiamiento y reclutamiento del consultor.
b. Facilitar el trabajo descrito mediante la coordinación con las oficinas nacionales
regionales y los socios del proyecto.
c. Seguimiento y validación con el GEM de todos los productos dentro del contexto del
Proyecto de Manglares GEF-ETPS.

ACTIVIDADES:
(1) Revisión de la literatura global, regional y local relevante a la política de manglares.
(2) Entrevistas y / o encuestas estructuradas al personal de CI e identificación de las agencias
gubernamentales del ETPS colaboradoras a través del Grupo de Expertos del Manglares de CPPS,
nombramiento de representantes y con las partes interesadas nacionales relevantes.
(3) Análisis comparativo entre los países de las medidas de la política de manglares (organización,
categorización y clasificación de la eficacia de las intervenciones existentes y potenciales sobre la
política de manglares, incluida la identificación de las partes responsables y los beneficiarios
reconocidos).
Estudio de caso de 2-4 ejemplos prometedores de políticas de manglar con potencial para una
mayor adopción práctica en la región.
(5) Estudio de caso de 2-4 modificaciones prioritarias a la legislación existente en los países de la región
en apoyo a las mejoras en la gestión.
(4)

PRODUCTOS:

Todos los productos contribuyen a las necesidades identificadas en el Plan de Trabajo del Grupo de
Expertos en Manglares de la CPPS 2017-2018 y como parte del Proyecto de Manglares ETPS GEF-IW5
(PIMS 5771):
(1) Fase de arranque e informes de progreso:
a. Plan de trabajo, cronograma de trabajo y programa de entrevistas para la consultoría de
cuatro meses.
b. Esbozo esquemático de la estructura del informe de consultoría.
c. Dos breves informes de progreso a medio plazo.
d. Presentación de progreso al Grupo de Expertos de Manglar de la CPPS (durante la 2ª
Reunión del Grupo de Expertos de Manglar programada entre mayo-junio 2017 en
Guayaquil, Ecuador).
(2) Informe al Grupo de Expertos en Manglares de la CPPS (incluyendo pero no limitado a lo siguiente):
a. Resumen de las adhesiones a los tratados internacionales y regionales pertinentes, acuerdos
y compromisos nacionales de los ETPS nacionales.
b. Análisis comparativo y resumen de la política y legislacion vigente de manglar del ETPS. Debe
incluir una biblioteca de documentos de políticas clave y / o enlaces en línea.
c. Análisis de las opciones políticas y legislativas para mejorar la salud del manglar en los países
del ETPS.
d. Estudios de casos de políticas y legislación sobre manglares de interés para posibles
aplicaciones en la región del ETPS.
e. Recomendaciones para la consideración de los representantes de los países del Grupo
Asesor de Expertos en Manglares de la CPPS. Propondrá (sin desarrollar el lenguaje
específico) qué políticas y/o legislacion regionales o nacional son prioritarias a desarrollar
entre los países del Paisaje Marino del Pacífico Tropical Oriental para el uso razonable y
sostenible en zonas de manglar.
PERFIL PREFERIDO
•

Profesional Licenciado en ciencias jurídicas, ambientales o afines con el objeto del contrato, con
especialidad con temas relacionados con la gestion de manglares/ bosques costeros.

•

Amplio conocimiento del marco legal del país y regional (América Latina).

•

Experiencia en el análisis de la legislación, en temas ambientales relacionados con bosques,
incentivos a la conservación y en la promoción de modificaciones oportunas.

TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
#

Producto

Fecha de entrega

Desembolso

1a

Plan de Trabajo (incluyendo cronograma de
entrevistas y petición de información para los
representantes de los países)
Esquema básico del estudio/ Informe.

13 de abril 2017

25%

1b

2

Informes breve de avance (correos de
seguimiento, memorias de reuniones, detalles
de coordinación)

15 de mayo 2017
15 de junio 2017

NA

3

Presentación de avances en la 2º reunión del
Grupo Expertos de Manglar de la CPPS.

TBD mayo-julio 2017

NA

4

Informe borrador para comentarios del Grupo
Expertos de Manglar de la CPPS.

15 de julio 2017

25%

5

Informe final (con revisiones incorporados)

30 de julio 2017

50%

PRESUPUESTO
Categoría

Solicitado (USD$)

Servicios Profesionales.
(Se estima ~75 días laborales/ 4 meses calendarios.

$15.000

Costos Operativos: Viajes, reuniones, etc.

$2.000
TOTAL

$17.000

