
                                                                                                                                  

 

 

Invitación a presentar propuestas para la consultoría 

denominada: 

Sistematización de lecciones aprendidas durante la ejecución de la 

3ra fase del Programa de Cooperación Triangular España – Costa 

Rica 

 

Términos de Referencia  

1.  Antecedentes  

Costa Rica se ha consolidado como un país que ha logrado niveles de desarrollo y 

desempeño destacados. Con un IDH de los más elevados de América Latina y Caribe, y 

con un nivel de renta per cápita también de los más altos de la región, Costa Rica es 

reconocida además como un país con un buen nivel de desempeño en temas 

ambientales, sociales y económicos.  

A su vez, gracias al compromiso asumido en el año 2007 de ser considerado uno de los 

primeros países Carbono Neutrales, Costa Rica es también reconocida como uno de los 

países pioneros e innovadores en materia de Cambio Climático.  

En el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica 2015 -2018 “Alberto Cañas Escalante”, 

se  establece, en el Sector de Política Internacional, la importancia de fortalecer la 

Cooperación Sur-Sur, como un instrumento de apoyo para el desarrollo, como una 

“opción viable para facilitar el progreso a partir de los recursos y la experiencia que cada 

país puede compartir con otros de igual o menor desarrollo relativo, en un proceso de 

colaboración mutua” 

En este sentido, la Cooperación Española coincide con Costa Rica en el interés de actuar 

de forma conjunta en el desarrollo y la cooperación técnica con terceros países y en la 



 
 

2 
 

importancia de consolidar a Costa Rica como un actor activo de Cooperación Sur-Sur y de 

Cooperación Triangular.  

Para tal fin, la Cooperación Española apoyó a Costa Rica con dos fases anteriores, cuya 

finalidad era promover y consolidar  la cooperación Sur-Sur de Costa Rica con los países 

de la región.  

La presente fase que la Cooperación Española otorga a Costa Rica tiene por objetivo 

apoyar la transferencia de conocimiento y experiencia de Costa Rica a los países de la 

región, en aspectos relacionados en Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de un 

Programa de Cooperación Triangular. 

2 .  Jus t i f icac ión  

La tercera fase de este programa, la cual es objeto de la sistematización de la consultoría 

sujeta a estos Términos de Referencia (en adelante, TdR), se ejecuta a partir del año 

2015 y prevé finalizar a inicio del 2018, tras un proceso largo y laborioso que ha requerido 

de un esfuerzo considerable de coordinación y gestión por parte de las instituciones 

participantes. 

Cabe destacar que el programa en el cual se marca ha ejecutado dos fases previas: la 1ra  

fase se ejecutó del 2010 al 2012 y contó con una sistematización similar a esta, mientras 

que la 2da fase se desarrolló del 2013 al 2015 y en ella se efectuó un proceso de reflexión 

junto con un experto chileno en cooperación triangular. 

El modelo de cooperación triangular es, según el Reglamento del Artículo 11 de la Ley de 

Planificación Nacional N.° 5525(Decreto Ejecutivo Nº 35056 PLAN RE):  

 “un mecanismo para la Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD), que consiste en la asociación de una fuente 

tradicional (sea Bilateral o Multilateral) y de un país en vías de 

desarrollo otorgante de cooperación horizontal, para concurrir 

conjuntamente en acciones de cooperación técnica a favor de un tercer 

país en desarrollo”.   

Si bien la evaluación y análisis de los impactos y resultados constituye una necesidad casi 

evidente en todo programa de cooperación, incluyendo la cooperación triangular, en el 

caso de este programa, la necesidad se incrementa por el hecho de constituir una 

experiencia que tiene como antecedentes dos fases previas y en el cual Costa Rica se 

está dando a conocer internacionalmente como oferente de cooperación técnica, es 

además, un programa de gran importancia en las relaciones de cooperación entre este 

país y España. 
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Pesé a la experiencia que se ha conseguido de las fases anteriores, siempre surgen 

imprevistos y dificultades no habituales durante la implementación de las diversas fases 

del programa, por lo que es necesario realizar una labor de revisión y sistematización 

sobre estos imprevisto y dificultades a fin de contar con un conjunto de lecciones 

aprendidas para fases futuras y programas similares. 

Ambos países consideran no obstante dicha experiencia enormemente interesante y con 

gran potencial de recorrido futuro, en línea con las tendencias y visiones más recientes en 

el debate internacional sobre políticas de desarrollo, que enfatizan las grandes ventajas 

de los modelos de cooperación sur-sur, en términos de calidad y eficacia, y de 

apropiación y alineación. Las iniciativas de triangulación constituyen una modalidad 

sumamente ventajosa de cooperación sur-sur, al permitir la movilización de fondos del 

“norte” para dicha cooperación horizontal. 

 

Tal como señala el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016: 

Uno de los aspectos más destacables de la actual arquitectura internacional de la 

cooperación es el peso creciente de los propios países en desarrollo como 

proveedores de asistencia técnica, recursos económicos y conocimientos 

relevantes para el desarrollo, a través de la llamada Cooperación Sur-Sur (CSS). 

España está considerado como uno de los “donantes tradicionales” líderes en la 

cooperación triangular en América Latina. Esta tendencia refleja el peso que han 

tenido y que seguirán teniendo los países de renta media en nuestra cooperación, 

pues son estos los países oferentes de cooperación del Sur.  

Nuestro apoyo se puede canalizar mediante el respaldo a sus programas de CSS 

y a su fortalecimiento institucional para llevarlos a cabo, así como a través de la 

realización de operaciones conjuntas de cooperación triangular en terceros países 

de menor desarrollo relativo. 

 

En consecuencia, de cara al futuro resulta imprescindible que se analicen los problemas e 

incidencias surgidos en la puesta en marcha de esta tercera fase a fin de mejorar 

significativamente el rendimiento y la eficacia de posibles ediciones ulteriores de este 

modelo de cooperación. 

3.  Obje to de  la  Consul tor ía  

La Asistencia Técnica a contratar mediante los presentes TdR tiene por objetivo analizar 

los resultados derivados de la ejecución del programa, extrayendo las lecciones 

aprendidas de la misma, con vista a mejorar la gestión de una posible fase ulterior de 

dicho programa, en términos de calidad y eficacia de la cooperación realizada en su 

marco. 
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Se trata por lo tanto de destacar y compartir los aprendizajes y avances prácticos 

realizados, detectar aspectos en los que es necesario mejorar y servir de guía para la 

planificación de experiencias futuras. 

4.  Productos e  Informes esperados de  la  Consul tor ía  

Se espera del consultor(a) la presentación de un Informe de Sistematización de las 

experiencias derivadas de la ejecución del programa Apoyo al Programa de Cooperación 

Triangular Costa Rica, España, América Latina y el Caribe en Medio Ambiente y Cambio 

Climático, analizando con detalle proceso de ejecución de la III Fase de este, incluyendo 

todas sus etapas, con énfasis en lecciones aprendidas y recomendaciones para ulteriores 

fases del mismo,  

Además, el Informe de Sistematización debe contar con un resumen de todos los 

proyectos ejecutados en el marco de esta fase, profundizando y haciendo una valoración 

desde el punto de vista de sus actores, enfocándose en los proyectos “Implementación 

del Programa Bandera Azul Ecológica Honduras” y “Sello de sostenibilidad turística y 

adaptación al cambio climático” con Uruguay. 

La herramienta base a utilizar para recabar la información serán las videoconferencias 

con actores claves tanto de los proyectos como del programa en general. 

5.  Ac t iv idades  y p lazos  de  rea l izac ión  

Para la obtención del producto señalado se realizarán las siguientes actividades, dentro 

de los plazos que se señalan (los cuales empezarán a correr a partir de la firma del 

correspondiente contrato entre el consultor(a) y FUNDEVI): 

 

Actividades Plazo 

Elaboración y entrega de la metodología, plan de trabajo y cronograma 
definitivos (mediante diálogo con responsables del proyecto) 

1 semana 

Análisis de documentación 1 semana 

Entrevistas con responsables del proyecto 

Resumen sobre las acciones realizadas en el marco del proyecto con anexos de 
respaldo fotográficos resultantes de los proyectos 
 
Sistematización más profunda de los proyectos “Implementación del Programa 
Bandera Azul Ecológica Honduras” y “Sello de sostenibilidad turística y 
adaptación al cambio climático” con Uruguay Medio: Uso de videoconferencias. 

2 semanas 

Presentación 1er borrador de informe 1 semana 

Revisión y correcciones al 1er borrador de informe 1 semana 

Presentación informe definitivo 1 semana 

Total  7 semanas 
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6.  Par tes  impl icadas y responsabi l idades  

Entidad Contratante 

• FUNDEVI (Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación) 

Responsabilidades: gestión administrativa del contrato con el consultor(a), y 

cumplimiento de las obligaciones que en el mismo se le asignen. 

Equipo Técnico Bipartito 

Compuesto por un representante de las siguientes entidades: 

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

• Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica(MIDEPLAN) 

• AECID (Oficina Técnica de Cooperación) 

Responsabilidades. Dirección del trabajo a realizar, validación de los productos y 

actividades contemplados en estos TdR. 

Consultor(a) 

Responsabilidades. Realización de actividades y entrega de productos contemplados 

en estos TdR. Cumplimiento de obligaciones del contrato a firmar con FUNDEVI. 

7.  Lugar  y p lazo de  la  contratac ión  

Las actividades que contempla la realización de esta contratación se ejecutarán en San 

José entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, durante un periodo que no excederá el 

máximo (8 semanas, 7 semanas de trabajo y 1 semana de descanso del 22 de diciembre 

al 2 de enero) señalado en el punto 5 (Actividades y plazos de realización) de estos TdR, 

a partir de la fecha de firma del contrato entre el consultor(a) y FUNDEVI. 

8.  Modal idad de  Contra tac ión  

Servicios profesionales por un monto de $10.000 USD 

9.  Forma de Pago  

 Lo tractos del contrato serán pagaderos de la siguiente forma: 

• Un 40% tras la aceptación por parte del Comité Técnico de la metodología, plan de 

trabajo y cronograma definitivos. 

• El restante 60% tras la aceptación por parte del Comité Técnico del informe final 

presentado por el consultor(a). 
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10 .  Idoneidad -  per f i l  de l  consul tor (a )  

El consultor(a), o equipo consultor debe acreditar los siguientes requisitos: 

• Grado mínimo de licenciado, con preferencia de Maestría en carreras del área social 

y/o ambiental.  

• Experiencia previa demostrable en ejecución y evaluación de programas o proyectos 

de desarrollo. 

• Experiencia y conocimiento en metodologías de proyectos de cooperación 

internacional,  

• Dominio de los tratados y valores aceptados internacionalmente para la 

implementación de políticas de cooperación internacional para el desarrollo. 

• Experiencia en elaboración de metodologías, informes y productos habituales en 

consultoría del desarrollo. 

 

Si no se demuestra uno de los puntos señalados, será motivo de exclusión para la fase de 

Valoración de las  Propuestas. 

11 .  Documentac ión la  propuesta  de  t raba jo  

La propuesta de trabajo contendrá al menos la siguiente documentación: 

1. Metodología y cronograma propuestos; 

2. Para efectos de demostrar IDONEIDAD el equipo consultor (puede ser individual o 

colectivo) debe presentar  Curriculum Vitae y referencias profesionales del 

consultor(a) o consultores miembros del equipo con sus respectivos contactos 

para verificar la información, justificativas del cumplimiento de los requisitos 

señalados en el apartado 10 de los presentes TdR; 

3. Aceptación expresa de las condiciones establecidas en los presentes TdR; 

12 .  Presentac ión de  la  propuesta  de  t raba jo  

La presentación de la propuesta de trabajo, se realizará a la siguiente dirección 

electrónica: 

triangulacioncresp@gmail.com 

 

En el asunto del correo electrónico deberá figurar: 

“Propuesta de trabajo Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España 

presentada por…)” 

El plazo límite para enviar las propuestas de trabajo será el 27 de noviembre de 

2017 a las  4: 00pm. 

mailto:triangulacioncresp@gmail.com
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13 .  Va lorac ión  de  las  Propuestas  de  t raba jo  

Las propuestas de trabajo serán valoradas por el Comité Técnico, puntuándose las 

mismas de acuerdo al siguiente baremo: 

• Metodología y cronograma ................................................ 45% 

• Experiencia e idoneidad del equipo consultor(a) ............... 55% 

Será motivo de exclusión cualquier otra condición que figure en las propuestas de trabajo, 

que contravenga alguno de los criterios o extremos señalados en los presentes TdR. 


