
                                                           
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL  

ACUERDO DE COOPERACIÓN AVANZADA 
COSTA RICA – ESPAÑA 2021-2025  

 
 

Objeto del contrato: 
Asistencia Técnica para la Elaboración del Acuerdo de Cooperación 
Avanzada Costa Rica – España 2021-2025 

País: Costa Rica 

Entidad beneficiaria: OTC AECID Costa Rica 

Entidad ejecutora del proyecto: AECID 

Duración contrato 75 días laborables 

Presupuesto 6,000 €  

Instrumento: MPJ Capítulo 2 con cargo a la DCALC 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL CONTRATO  
 
El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 incluye a Costa Rica entre los Países de cooperación 
avanzada. Estos países son socios tradicionales de España que han ido mejorando en sus índices de desarrollo. 
Con ellos se mantendrá un diálogo avanzado sobre políticas sectoriales y esquemas de cooperación técnica e 
institucional. 
 
Costa Rica como País de Cooperación Avanzada no cuenta en estos momentos con un Marco de Asociación País 
ni con un Acuerdo de Cooperación Avanzada. En su lugar el 21 de mayo de 2015 (bajo los lineamientos del IV 
Plan Director) se firmó la XI Comisión Mixta Hispano-Costarricense, que renovó y fortaleció la cooperación 
técnica, científica y tecnológica entre ambos países para un período de cuatro años (2015-2019).  
 
Sus lineamientos se adaptan a la realidad de Costa Rica como país de renta media alta, marcando estrategias 
diferenciadas basadas en un modelo horizontal de cooperación, priorizando las poblaciones y territorios más 
vulnerables e incorporando nuevos instrumentos como son la Cooperación Triangular, las Alianzas Público-
Privadas para el desarrollo y la cooperación reembolsable, entre otros. 
 
La XI Comisión Mixta se encuentra fundamentada en las propias prioridades de Costa Rica plasmadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018. En este sentido se espera firmar un Acuerdo de Nueva Generación (ANG) en 
2020 
 
Para trabajar con los Países de Cooperación Avanzada (PCA)1 el V Plan Director establece: 

 

Los PCA son países socios con retos nuevos de desarrollo con los que la CE ha tenido una larga 
trayectoria de implicación y colaboración. Con ellos se abordará, a través de los ANG2, una estrategia 
distinta, que incluirá intervenciones innovadoras de cooperación avanzada, de nueva 
generación…. La Cooperación Española aspira a un nuevo rol como facilitador de procesos, para 

 
1 Los Países de Cooperación Avanzada establecidos por el V Plan Director son: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
México, Panamá, Uruguay, Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial, Túnez y Jordania. 
2 La denominación de Acuerdos de Nueva Generación ha sido posteriormente modificada y sustituida por 
Acuerdos de Cooperación Avanzada. 



concertar, coordinar y estimular todo tipo de acciones de cooperación y para generar espacios de 
debate y trabajo conjuntos…/… 

…/.. Aunque la concentración de recursos financieros y humanos será menor, se mantendrá estrecha 
colaboración en ámbitos como el fortalecimiento institucional, la identificación y liderazgo 
conjunto en iniciativas sobre bienes públicos globales y regionales, y el diálogo sobre la 
Agenda 2030 y los ODS. Se canalizará a través de instrumentos como la cooperación científica 
y técnica, el intercambio de conocimientos y tecnología, la investigación e innovación para el 
desarrollo, los programas de cultura y desarrollo, la cooperación triangular, las Alianzas 
Público-Privadas de Desarrollo y la cooperación reembolsable a través de los créditos del 
FONPRODE. En algunos de estos PCA se considerará la posibilidad de mantener cooperación a 
través de ONGD en ámbitos concentrados en la población más pobre y marginada. 
 
La CE participará en los ejercicios de programación conjunta de la UE en todos aquellos países 
socios donde se esté llevando a cabo y donde la CE esté presente. Los Marcos de Asociación País y 
los Acuerdos de Nueva Generación 3 se alinearán con tal programación conjunta, y, a medida que 
ésta se vaya consolidando, se promoverá una convergencia de ambos procesos.” 

 
Los Acuerdos de Cooperación Avanzada son el marco para establecer esta relación bilateral por el desarrollo 
sostenible con los países de cooperación avanzada de la Cooperación Española. De esta forma, el diálogo con el 
país asociado se enmarcará en diferentes dimensiones y ámbitos. 
Por un lado, en el ámbito de la estrategia política nacional del país asociado para el periodo considerado, se 
utilizará el marco establecido en el propio plan nacional y en la Agenda 2030. En esta línea, estos Acuerdos: 
 

• establecerán la forma en que España apoya a los países asociados en la elaboración e 
implementación de sus documentos de planificación nacionales (Estrategias nacionales de 
desarrollo, estrategias nacionales de desarrollo, planes nacionales, teorías nacionales del cambio, 
etc.); 

• reflejarán la Gobernanza de esta implementación, describiendo las instituciones afectadas por ambas 
partes y los mecanismos para su asociación; 

• tendrán en cuenta la gestión de los datos necesarios para el seguimiento de los resultados 
establecidos en los documentos de planificación nacionales, sus objetivos, así como sus metas; y 

• Podrán incluir la financiación estimada prevista para el periodo considerado, si bien sin suponer ésta 
un compromiso financiero firme. 

 
Por otro lado, en el ámbito de la implementación de estos acuerdos:  
 

• se analizarán y establecerán los instrumentos y modalidades de la cooperación, haciendo especial 
referencia a la cooperación triangular, dada la naturaleza donante de la mayoría de los países 
asociados para este tipo de Acuerdo;  

• se profundizará igualmente en la formalización de alianzas con diferentes actores. Se tratará de que 
este documento sirva de marco para la canalización de la financiación española entre la que cabe 
mencionar: la Ayuda Oficial al Desarrollo, otros flujos para el desarrollo sostenible, recursos relativos 
a la participación del sector privado, la promoción de la inversión española con impacto en desarrollo, 
o de otros actores como la sociedad civil, cuya participación será facilitada garantizando el pleno 
ejercicio de sus derechos. 

 
 
 
 
 
 

 
3 La denominación de Acuerdos de Nueva Generación ha sido posteriormente modificada y sustituida por 
Acuerdos de Cooperación Avanzada. 



Objetivo del Contrato: 
 
Asistencia Técnica para la elaboración del Acuerdo de Cooperación Avanzada Costa Rica-España 2019-2023 
 
 
2. ALCANCE DEL TRABAJO 
 

El proceso de elaboración del ACA se desarrollará en base al documento de gestión “Metodología para la 
elaboración de los Acuerdos de Cooperación Avanzada (Acuerdos de Nueva Generación)”, elaborado por la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo de la Secretaría de Estado de Cooperación de España. Los 
documentos generados se elaborarán siguiendo las orientaciones de esta guía. 
 
La Asistencia Técnica conllevará la revisión de documentación, la realización de reuniones de trabajo en San José, 
la dinamización de talleres participativos con actores relevantes, incluyendo la coordinación logística; la 
elaboración de documentos de síntesis y la preparación de documentos finales.  
Documentación relevante: 
 

- V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 
- Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. 
- “Metodología para la elaboración de los Acuerdos de Cooperación Avanzada (Acuerdos de Nueva 

Generación)”. 
- Documento Directorio de Resultados-tipo de la Cooperación Española4  

- Documentos de análisis de la Cooperación Española en Costa Rica. 

 
La coordinación de la Asistencia técnica será responsabilidad de la Oficina Técnica de Cooperación de AECID, a 
través de un responsable de programas de la misma 

 
3. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

• Producto 1. Plan de Trabajo, a presentarse, a más tardar a los 15 días de iniciado el contrato. 

• Producto 2. Documento de Situación Inicial incluyendo el Contexto del país: breve resumen de la 
evolución del país en los últimos años con sus principales hitos, en base a entorno a cinco ejes centrales: 
Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas –denominadas en inglés, las 5 P y señalando las 
comunidades, grupos sociales, regiones geográficas dejadas atrás; los antecedentes y la actualidad de 
la Cooperación Española en el país; los acuerdos e hitos más reseñables de la historia de la relación de 
cooperación entre las partes y su marco jurídico; la relación de elementos de interés común en materia 
de cooperación internacional para el desarrollo bien sea mutua o con terceros; análisis de las sinergias 
que se puedan crear con otros programas y actores involucrados en el proceso de desarrollo Costa Rica 

• Producto 3. Resultados de Desarrollo Sostenible: Estrategia de Desarrollo Sostenible. 

Se seleccionarán las temáticas o áreas de desarrollo establecidas en la Agenda 2030 del país asociado, 
estableciendo su relación, por un lado, brevemente con las 4 primeras P (Personas, Prosperidad, Planeta 
y Paz) y por otro, más profundamente, con los ODS. 

Este apartado dará lugar a una redacción del Marco de Resultados, que estará estructurado por ODS y 
en los objetivos o resultados previstos en la estrategia nacional de desarrollo del país asociado. 

Se elaborará una matriz que recoja por un lado el marco de trabajo compartido entre la Cooperación 
Española y el país socio en línea con la Agenda 2030, el plan nacional de desarrollo y el Plan Director de 
la Cooperación Española y por otro los actores participantes en el Acuerdo. 

• Producto 4. Implementación de la Estrategia. En este apartado, tomando en consideración la 
estrategia establecida en el apartado anterior, se abordarán y tomarán decisiones sobre Alianzas para el 

 
4http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/DIRECTORIO_D
E_RESULTADOS.PDF 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/DIRECTORIO_DE_RESULTADOS.PDF
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/DIRECTORIO_DE_RESULTADOS.PDF


Desarrollo. Se identificarán las estrategias definidas por el país en la quinta P de Alianzas y del ODS 17 
y se apuntarán indicaciones para el establecimiento de alianzas exitosas que se considere pueden 
resultar útiles para la consecución de la Agenda 2030 del país asociado. 

• Producto 5. Documento de consolidación del ACA. Borrador final. 

• Producto 6. Informe final de la elaboración del ACA, sistematizando los insumos de los talleres y 
reuniones celebradas. 

 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

- Revisión de documentación relevante. 
- Reuniones de trabajo con AECID, Subsecretaría de CI del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

MIDEPLAN y otros actores. 
- Dinamización de 2 talleres participativos de validación de los productos 2, 3 y 4. 
- Elaboración de documentos. 

 
Cronograma Previsto: 
 

 Diciembre 2020 Enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 

Producto/Semana 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 26 1 8   

CONTRATRACIÓN AT ACA 
COSTA RICA-ESPAÑA 

  X   
                    

    

PRODUCTO 1: PRESENTACION PLAN DE TRABAJO   

REUNION GEC     X                         

REUNION INTERNA CON OTC     X                        

INTERACCIÓN GEC      
 

 X                      

PRODUCTO 2: DOCUMENTO DE SITUACIÓN INICIAL. CONTEXTO DEL PAÍS  

PREPARACIÓN BORRADOR 
DOCUMENTO  

      
   X                

    

SESION TECNICA ACTORES 
NACIONALES (MIDEPLAN, 
CANCILLERÍA, OTROS) 

   

  X        

    

VALIDACIÓN DOCUMENTO 
OTC-EMBAJADA 

   
  X        

    

VALIDACIÓN DOCUMENTO 
DGPOLDES-PCS 

   
   X       

    

VALIDACIÓN DOCUMENTO 
MIDEPLAN Y CANCILLERÍA  

   
    X      

    

PRODUCTO 3. • RESULTADOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
PREPARACIÓN BORRADOR 
DOCUMENTO 

      
      X  X           

    

VALIDACIÓN PROPUESTA OTC 
Y EMBAJADA 

    
  

       X           

    

VALIDACIÓN PROPUESTA 
SEDE-DGPOLDES-PCS 

    
  

        X         

    

VALIDACIÓN PROPUESTA 
MIDEPLAN/CANCILLERÍA 

  
 

     X X    
    

PRODUCTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
PREPARACIÓN BORRADOR 
DOCUMENTO 

   
      X    

    

VALIDACIÓN PROPUESTA OTC 
Y EMBAJADA 

      
              X     

    



VALIDACIÓN PROPUESTA 
SEDE-DGPOLDES 

      
              X     

    

VALIDACIÓN PROPUESTA 
MIDEPLAN/CANCILLERÍA 

    
  

                X   
    

PRODUCTO 5. DOCUMENTO DE CONSOLIDACIÓN DEL ACA. 
PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

      
               X    

    

VALIDACIÓN PROPUESTA OTC 
Y EMBAJADA 

      
                 X  

    

VALIDACIÓN PROPUESTA 
MIDEPLAN/CANCILLERÍA 

   
        X  

    

VALIDACIÓN PROPUESTA 
SEDE-DGPOLDES 

   
         X 

 
X 

   

PRODUCTO 6. INFORME FINAL DE LA ELABORACIÓN DEL ACA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME               X   

 

 
5. EQUIPO CONSULTOR 

 

El equipo consultor experto deberá estar formado, al menos, por un/a profesional con las siguientes características: 
 

- Formación universitaria superior. 
- Experiencia mínima de trabajo de 5 años en formulación de programas y proyectos de cooperación al 

desarrollo. 
- Experiencia en proyectos de cooperación de la UE o de la Cooperación Española, será valorable. 
- Experiencia en transversalización de enfoques de género, medioambiente e interculturalidad, será 

valorable. 

 
6. PRESUPUESTO MÁXIMO DE REFERENCIA 
 

Concepto Euros IVA Subtotal 

Honorarios Consultor       € 6.000  € 6.000 

Gastos de Asistencia Técnica    
    

 

 
7. PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN: 
 
La valoración de ofertas recibidas se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
 

Oferta económica 50 

Perfil profesional consultor/a: 
- Trabajo en gestión de proyectos de cooperación: 2 

puntos por cada año por encima de los 5, hasta un 
máximo de 20 puntos 

- 5 puntos por formación de postgrado vinculada a 
gestión de proyectos de cooperación y/o 
metodologías participativas. Máximo 10 puntos. 

- 5 puntos por formación de postgrado o 
experiencias demostrables en incorporación de 
enfoques transversales. Máximo 10 puntos. 

- 2 puntos por cada estudio, investigación o 
consultoría realizada en Costa Rica, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

50 
20 

 
 

10 
 

 
10 

 
 

10 

TOTAL 100 



 
8. FORMA DE PAGO: 
 
El pago del valor del contrato se hará en tres tramos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

1. 20% tras la entrega y aprobación del producto 1 
2. 40% tras la entrega y aprobación de los productos 2, 3 y 4 
3. 40% tras la entrega y aprobación de los productos 5 y 6 

 

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas en realizar esta asistencia técnica deberán presentar una propuesta que 

contenga al menos: 

• Propuesta técnica que especifique como mínimo: 

o Metodología de trabajo 

o Cronograma 

• Propuesta económica, desglosando los diferentes tipos de gastos y que no debe superar el 

monto especificado en el apartado 6. 

• Currículum vitae, modelo europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions) y documentos acreditativos de la experiencia profesional. 

• Texto escrito, sobre algún trabajo previo, de 2-6 páginas. 

• Declaración de la persona responsable de la propuesta eximiendo a la AECID de cualquier 

tipo de responsabilidad en materia de salud o accidente antes los cuales la persona la 

persona responsable tendrá exclusiva responsabilidad. 

• Declaración responsable según el modelo del anexo II. 

Los documentos deberán presentarse, todos en formato PDF, a la dirección electrónica 
otc.costarica@aecid.es  con el asunto “Asistencia Técnica para el proceso de elaboración del Acuerdo 
de Cooperación Avanzada Costa Rica – España 2021-2025” 

 
En el caso de tener alguna duda sobre estos términos de referencia pueden dirigirse a la dirección 

electrónica citada en el párrafo anterior, indicando en el asunto “Asistencia Técnica para el proceso 

de elaboración del Acuerdo de Cooperación Avanzada Costa Rica – España 2021-2025”. 

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el jueves 10 de diciembre de 2020 a las 11:59 PM. 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:otc.costarica@aecid.es


ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA  

D./D. ª ..........................................................................................................., con  

DNI nº ................................., en representación de la empresa  

..................................................................................................................,  

en calidad de (Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.)  

..............................................................................................,  

en aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del  

Sector Público y al objeto de participar en el contrato menor de ……………………………..,  

Declara bajo su responsabilidad:  

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.  

b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación.  

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.  

d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y 

de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

En …………………………………., a …………de …………………….. 

 

Firma del adjudicatario 

 


