
 
 

 

 
 
 
 
 

Hace pública la convocatoria para la consultoría: 

 

Asistencia técnica para desarrollo de lineamientos de 
recopilación de datos de pesca artesanal para evaluación  

de stocks de langosta del Caribe  
 

Objetivo de la consultoría 
 

Desarrollar los lineamientos que guíen la colecta de datos, desde la pesca artesanal o pesca en 
pequeña escala, con fines de evaluación pesquera que apoyen la aplicación del modelo de 
evaluación de poblaciones de la Langosta del Caribe. Esto por medio del análisis de cohortes 
basado en tallas que se encuentra descrito en el Plan Regional de Manejo de la Langosta 

Espinosa del Caribe (Plan MARPLESCA). 

 

Requisitos académicos 
 

a. Profesional universitario graduado en biología, ciencias pesqueras,  
estadística o áreas afines. 

b. Conocimientos comprobados en colecta de datos y diseño de muestreos, en 
particular con fines de evaluación pesquera. 

c. Conocimientos comprobados en diseños de bases de datos y análisis, en especial  
de datos pesqueros. 

 
Experiencia general y específica 

 
Experiencia laboral mínima de cinco años y con conocimientos en las siguientes áreas: 

a. Diseño muestreal y colecta de datos 
b. Bases de datos y análisis 
c. Sector pesquero centroamericano 
d. Conocimientos avanzados de MsExcel. 
e. Experiencia como capacitador 

 
Para la presentación de la propuesta técnica y económica e historial de profesionales a cargo 
de la Consultoría, se pueden consultar los Términos de Referencia en: Los interesados deben 
presentar sus ofertas a más tardar el día 07 de junio de 2019. La misma debe ser enviada al 
correo: compras@oirsa.org, indicando en el asunto: Consultoría Lineamientos Colecta de 

Datos Pesca Artesanal.

mailto:compras@oirsa.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE 

DATOS DE LA PESCA ARTESANAL CON FINES DE EVALUACIÓN DE STOCKS DE LANGOSTA DEL 

CARIBE EN BASE AL MODELO DESCRITO EN EL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO DE LA 

PESCA DE LANGOSTA (PLAN MARPLESCA). 

 

1. Título del Proyecto 

 
Enfoque de adaptación basado en el ecosistema para las pesquerías de langosta espinosa del 

Caribe (Proyecto ResCA Langosta). 

 

2. Antecedentes y justificación de la contratación 

 
En el marco del Acuerdo de Entendimiento entre la organización no gubernamental The 

Nature Conservancy (TNC) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA) se ha firmado el Acuerdo de Sub-adjudicación para la 

realización del proyecto “Enfoque de adaptación basado en el ecosistema para las 

pesquerías de langosta espinosa del Caribe” (ResCA Langosta), en el contexto del 

Proyecto ResCA que cuenta con el financiamiento del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. 

 
El proyecto servirá de soporte para complementar actividades que se están realizando 

actualmente en el Sub-proyecto Enfoque Ecosistémico para la Pesca (EEP) de la Langosta 

Espinosa del Caribe (Ecolangosta+), también a cargo de OSPESCA, por lo cual el sub- 

proyecto Ecolangosta+ y el proyecto ResCA Langosta, trabajan en sinergias en donde 

existen componentes y actividades dirigidas a adoptar e implementar un plan regional 

de manejo de la pesca de langosta espinosa del Caribe (Plan MARPLESCA) incluyendo 

mejorar las capacidades para la recopilación de datos, evaluación de stocks y análisis a 

nivel regional y nacional. 

 
El sub-proyecto Ecolangosta + ya ha realizado una capacitación a técnicos de las oficinas 

de pesca sobre la aplicación del modelo de evaluación de stocks contenido en el  plan 

MARPLESCA y se han acordado formatos para colectar datos desde la pesquería de 

langosta espinosa del Caribe. Sin embargo, se reconoce la dificultad de colectar datos 

desde la pesca artesanal de la langosta del Caribe por el desconocimiento existente. 

Debido a esto, se recomendó hacer un diagnóstico y definir lineamientos para la colecta 

de datos de la pesca artesanal que genere una hoja de ruta que permita definir la 

colecta y el uso de los datos en la aplicación del modelo del PLAN MARPLESCA. 

 
Dadas las características de la pesca artesanal centroamericana, es imposible tener 

colectores de datos en cada sitio de desembarque, por lo que se hace necesario que se 

identifiquen los sitios más idóneos en la cadena productiva donde se pueda colectar la 

información básica necesaria para aplicar el modelo de evaluación descrito en el del 

Plan MARPLESCA. Esto debe ir acompañado de los lineamientos acerca de la 

metodología de colecta considerando los acuerdos regionales alcanzados y lo contenido 

en el Plan Regional MARPLESCA. 
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3. Instituciones participantes 

 
El proyecto es ejecutado por la Dirección Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Dirección Regional 

SICA/OSPESCA), en coordinación con la plataforma multi-donante AgroLAC 2025, por 

medio del proyecto ResCA Langosta con The Nature Conservancy (TNC) y la asistencia 

financiera del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), es el ente de tutela 

administrativa de OSPESCA. 

 

4. Objetivos de la asistencia técnica 

a. General 

Desarrollar los lineamientos que guíen la colecta de datos desde la pesca artesanal o pesca 

en pequeña escala con fines de evaluación pesquera que apoyen la aplicación del 

modelo de evaluación de poblaciones de la Langosta del Caribe por medio del análisis de 

cohortes basado en tallas que se encuentra descrito en el Plan Regional de Manejo de la 

Langosta Espinosa del Caribe (Plan MARPLESCA). 

 

b. Específicos 

 

• Valorar la situación de la colecta de datos con fines de evaluación de stocks de 

langosta del Caribe de la pesca artesanal en países centroamericanos seleccionados 

• Identificar los mecanismos más idóneos para la colecta de datos de la pesca 

artesanal de langosta del Caribe en la cadena productiva 

• Elaborar un manual con los lineamientos para la colectar datos de la pesca artesanal 

de langosta espinosa del Caribe con fines de aplicación del modelo de análisis de 

cohortes de evaluación de poblaciones de langosta del Plan MARPLESCA y asegurar 

la transferencia de conocimientos sobre su uso. 

• Realizar la transferencia de conocimientos sobre el uso de las directrices y la colecta 

de datos en tres países indicados por OSPESCA 

• Brindar asistencia técnica a los países seleccionados en el proceso de 

implementación de los lineamientos establecidos. 

 

5. Alcance y enfoque de la asistencia técnica 

 
5.1 Realizar la valoración de la situación de la colecta de datos de la pesca artesanal de 

langosta espinosa del Caribe en países de OSPESCA, que sea la base para definir la 

forma en que se pueden colectar datos que puedan ser utilizados en la aplicación 

del modelo de evaluación descrito en el Plan MARPLESCA. 

5.2 Establecer los lineamientos para la colecta de datos de la pesca artesanal de la 

langosta del Caribe, para la aplicación del modelo de evaluación descrito en el Plan 

MARPLESCA con las siguientes atenciones: 

 

a. Orientado a facilitar la colecta de datos en la cadena productiva desde la 

pesca artesanal de langosta espinosa del Caribe 

b. Considerar elementos comunes que puedan permitir estandarizar la colecta de 

datos a nivel regional. Las particularidades propias de cada país pueden 

abordarse localmente. 

c. Los datos prioritarios objetivo de colecta son las tallas de langosta que se 

obtengan por muestreos directos o desde categorías comerciales mensuales 

de procesamiento de la langosta espinosa del Caribe que permita aplicar el 

modelo de conversión del modelo de evaluación del Plan MARPLESCA. En 
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segundo lugar, de prioridad, tratar de obtener capturas/ desembarques, 

esfuerzo de pesca (número de barcos o pescadores, número de días de pesca). 

d. Considerar que la colecta de datos sea representativa del total nacional o se 

utilicen factores de expansión apropiados. 

 

5.3 Un manual para la implementación de los lineamientos establecidos para la colecta 

de datos de la pesca artesanal de la langosta del Caribe. 

 
5.4 Capacitar a usuarios y dar seguimiento a la implementación de las directrices en los 

países seleccionados. 

 
5.5 Brindar apoyo técnico a consultas durante un período de dos (2) meses, incluidos en 

la asistencia técnica. 

 

6. Productos de la asistencia técnica 

 
La asistencia técnica deberá entregar los siguientes productos:  

 
Producto 1. 

a. Documento con la valoración de la situación de la colecta de datos desde la 
pesca artesanal de langosta espinosa del Caribe con fines de evaluación 

pesquera en países seleccionados. El documento debe recomendar los países 

para la fase piloto de la implementación. 
 

Producto 2. 

 

a. Documento con los lineamientos para la colecta de datos, incluyendo el 
manual para su implementación. 

b. Capacitación en la aplicación de los lineamientos de colecta de datos de la 
pesca artesanal de langosta del Caribe al personal técnicos seleccionado por 

OSPESCA. 

 
Producto 3. 

 

a. Informe de la asistencia técnica en la implementación de los lineamientos de la 

colecta de datos en los países seleccionados 

b. Informe Final de la Consultoría. 

 
7. Consideraciones Generales 

 

a. Derechos de autor: todos los productos generados son propiedad de OSPESCA. 

 

b. Confidencialidad: 

i. Administración confidencial a la información de acceso y la generada en 

el desarrollo de sus gestiones. 

ii. Guardar confidencialidad sobre la información y no emplearla en 

beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de 

confidencialidad o mientras sea tratada privativamente por OSPESCA. 

iii. La asistencia técnica debe contar con las herramientas de trabajo 

necesarias para la ejecución de la asistencia técnica, tales como 

computadora, accesorios y software. 
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c. El proyecto NO puede financiar y transferir recursos a funcionarios públicos del 

Gobierno de Nicaragua. Esto comprende el pago de reuniones, comidas, 

viáticos, viajes, combustible, compras y cualquier otra acción que implique 

pagos o transferencias a instituciones gubernamentales nicaragüenses. 
 

8. Localización y Calendario 

 

a. Localización 

 

La asistencia técnica se localizará en el país de residencia del consultor con la 

disponibilidad para visitas a los países seleccionados y a la sede regional dela Dirección 

Regional SICA/OSPESCA, en caso necesario. 
 

El consultor contratado debe tener en cuenta, a como se describe en el punto 7, que el 

proyecto no financia ninguna actividad que involucre pagos o transferencias a funcionarios 

públicos o instituciones gubernamentales de Nicaragua. 

 

b. Calendario 

 

La asistencia técnica tendrá una duración de cuatro (4) meses a partir de la firma del 

contrato. 

 

9. Supervisión y coordinación 

 
La supervisión de la asistencia técnica estará a cargo de la Dirección Regional 

SICA/OSPESCA y se deberá presentar cualquier informe de avance cuando sea solicitado. 

Adicionalmente también coordinará con dicha Dirección los aspectos contractuales, 

técnicos, administrativos, logísticos, de transporte, alojamiento y viáticos que se puedan 

requerir para la ejecución de la asistencia técnica. 

 

10. Calificación y Experiencia de la Asistencia Técnica 

 

10.1 Preparación y cualificaciones 

 

a. Profesional universitario graduado en biología, ciencias pesqueras, estadísticas 

o áreas afines. 

b. Conocimientos comprobados en colecta de datos y diseño de muestreos, en 
particular con fines de evaluación pesquera. 

c. Conocimientos comprobados en diseños de bases de datos y análisis, en 
especial de datos pesqueros 

d. De preferencia de nacionalidad de los países de la región del SICA. 

e. Disponibilidad para viajar en los países del SICA. 

f. Experiencia internacional 

 

10.2 Experiencia profesional general 

 
Experiencia laboral mínima de cinco (5) años y con conocimientos en las siguientes áreas: 

 

a. Diseño muestral y colecta de datos 

b. Bases de datos y análisis 

c. Sector pesquero centroamericano 

d. Conocimientos avanzados de MsExcel. 
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e. Experiencia como capacitador 

 

10.3 Fianza y Garantías 

 
De acuerdo con el Reglamento de Compras y Contrataciones de OIRSA, no se requiere 

fianza o garantías al ser los pagos progresivos, previa presentación a satisfacción de 

productos o entregables intermedios. 

 

11. Propuesta económica 

 
El Consultor, deberá presentar una propuesta técnica y económica, por los servicios a 

realizar en dólares de los Estados Unidos de América, cuyo pago será de acuerdo con la 

entrega de los productos indicados en la tabla a continuación, previa aprobación de la 

Dirección Regional SICA/OSPESCA. 

 

Pago Porcentaje Valor 

(USD) 

Productos a entregar 

Primer pago 30%  Producto 1: 

 

a. Documento con la valoración de la situación de 

la colecta de datos desde la pesca artesanal 

de langosta espinosa del Caribe con fines de 

evaluación pesquera en países 

seleccionados. El documento debe 

recomendar los países para la fase piloto de 

la implementación. 

Segundo 

pago 

40%  Producto 2 

 

a. Documento con los lineamientos para la 

colecta de datos, incluyendo el manual para 

la implementación. 

b. Capacitación en la aplicación de los 
lineamientos de colecta de datos de la pesca 

artesanal de langosta del Caribe. al personal 

técnicos seleccionado por OSPESCA. 

Tercer 

pago 

30%  Producto 3 

 

a. Informe de la asistencia técnica en la 

implementación de los lineamientos de la 

colecta de datos en los países seleccionados. 

b. Informe Final de la Consultoría. 

 100%   

 

Cuando sea movilizado a otros países de la región fuera de su sede se le reconocerán 

viáticos de acuerdo a la tabla establecida por el proyecto. 

 

Los cargos inherentes a la contratación serán aplicados al proyecto ResCA Langosta en 

concepto de Contratos (Honorarios de consultores). 
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Reinaldo Morales Rodríguez  
 

 

12. Proceso de selección 

 
El proceso de selección se hará acorde a las normas y procedimientos de OIRSA, para 

lo cual el proponente presentará una propuesta técnica y una propuesta económica 

de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia. 

 
 

 
 

 
Director Regional SICA/OSPESCA 
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