
 

EN SERVICIO PARA EL  

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 Contratación de Consultor(a) para Servicios Profesionales en Economía   

(Disponibilidad inmediata) 

Nombre del proyecto Hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 
transfronterizos de la Cuenca del Río Sixaola compartida por Costa 
Rica y Panamá 

Nombre del servicio Contratación de profesional con formación en economía  

Tipo de contrato  Contrato por servicios profesionales  
Lugar del servicio Cuenca Binacional Sixaola, Costa Rica- Panamá 

Coordinación Unidad de Gestión del Proyecto: Coordinación Binacional del Proyecto 
 

Antecedentes y Justificación 

La Cuenca Binacional del Río Sixaola (CBRS) se encuentra en la zona fronteriza entre Costa Rica y 
Panamá, con una superficie de 2.848,3 km2; el 19% de este territorio se encuentra en Panamá y el 81% 
en Costa Rica. La cuenca puede dividirse en tres áreas principales: una subcuenca superior más grande, 
escasamente poblada y mayormente boscosa (204.000 ha); una subcuenca media compuesta por el 
Valle de Talamanca, mayormente poblado por Pueblos Indígenas (51.000 ha); y la subcuenca más 
pequeña y desarrollada del Valle de Sixaola (34.000 ha) que contiene la mayor parte de la población de 
la cuenca, estimada en 33.500 habitantes. La cuenca incluye principalmente porciones del Cantón de 
Talamanca (Costa Rica) con una superficie de 2.809,93 km²; Bocas del Toro y Changuinola (Panamá) con 
430,7 km² y 4.016,5 km², respectivamente. 
 
La CBRS contiene varios ecosistemas que van desde la costa caribeña hasta los 3.820 m en las 
estribaciones de la Cordillera de Talamanca.  
 
La CBRS posee una biodiversidad excepcional y un ecosistema terrestre de importancia mundial. La 
Cordillera Central de Talamanca contiene al menos el 10% de los principales tipos de hábitat del planeta. 
Esta región montañosa ha sido clasificada como una de las 200 regiones ecológicas prioritarias del 
mundo, según la definición del Fondo Mundial para la Naturaleza.  
 
La población en la CBRS se ha estimado en 33.650 habitantes, incluyendo la población de Costa Rica y 
Panamá.2 La información del censo de Costa Rica tiene casi una década de antigüedad, por lo que los 
datos podrían sufrir variaciones en el censo de población actualizado que se realizará en 2021.  
 

Administrativamente, en Costa Rica el territorio de la CBRS se superpone con la mayor parte del cantón 
de Talamanca (2307,57 km2), excepto una porción muy pequeña en la cuenca alta que pertenece a los 
cantones de Limón (1,33 km2), Buenos Aires (0,27 km2) y Pérez Zeledón (0,04 km2).3 La cuenca del río 



Sixaola está integrada también en la región de desarrollo Huetar Caribe. La región Huetar-Caribe abarca 
todo el litoral caribeño con una superficie total de 9.198 km2; está compuesta por seis cantones: Limón, 
Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guacimo. La región cuenta con una población de 386.862 
personas,4 lo que corresponde al 4,35% de la población total de Costa Rica. Talamanca comparte 
indicadores sociales dentro de esta región. 
 
En Panamá, la cuenca del río Sixaola se encuentra geográficamente en el Distrito de Changuinola. 
Changuinola se encuentra dentro de la provincia de Bocas del Toro, compuesta también por los Distritos 
de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Almirante. Changuinola tiene una población total de 98.310 
personas, según el censo nacional de 2010. En Panamá, la cuenca cubre 509,4 Km2, (12,75%) de los 
3.995km2 de este distrito. 
 
La mayoría de la población de la cuenca es de origen indígena. También hay poblaciones migrantes de 
Jamaica, China y la Península Arábiga mezcladas con pueblos indígenas locales. La cuenca está habitada 
por cuatro pueblos indígenas: Ngäbe, Naso, Bribri y Cabécar, cuyos territorios cubren el 36,2% de su 
superficie. Tanto en Panamá y Costa Rica persisten las brechas de género para las mujeres indígenas, 
afrodescendientes y rurales que viven alrededor de la CBRS. 
 
En cuanto a su actividad económica, la principal en la región es la producción de banano para la 
Exportación. También, hay una creciente actividad turística en la región, con turismo costero y de 
interior. El ecoturismo es otra actividad económica importante que ha crecido a lo largo de los años; sin 
embargo, aún no está bien establecido debido al difícil acceso a las comunidades. La zona es clave para 
el comercio y las actividades comerciales entre los dos países. La comunidad de Sixaola y la comunidad 
de Guabito son los pasos fronterizos, ubicados en ambas orillas del río Sixaola entre los dos países.  
Sixaola es uno de los 5 puntos aduaneros fronterizos en Costa Rica 
 
Por su parte, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
de Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo es el principal instrumento legal que 
promueve el desarrollo transfronterizo en la Cuenca Binacional del Río Sixaola. La frontera entre ambos 
países se extiende por más de 300 kilómetros, desde la desembocadura del río Sixaola en el Caribe hasta 
Punta Boruca en el Pacífico. Este acuerdo es un instrumento que facilita la cooperación en torno al agua, 
reconociendo el enfoque de cuenca y la gestión integrada de los recursos hídricos para la cooperación 
fronteriza. 
 
En este contexto el proyecto "Hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) transfronterizos 
de la Cuenca del Río Sixaola compartida por Costa Rica y Panamá” busca:  
 

 Desarrollar un proceso participativo para generar un Análisis de Diagnóstico Transfronterizo 
(ADT) sobre la situación actual de la cuenca binacional y un instrumento formal vinculante a ser 
adoptado por ambos países (Programa de Acción Estratégica - PAE), 

 Se trata de un ejercicio de profundo análisis colaborativo e inclusivo y de planificación 
estratégica, que garantizará la integración de elementos fundamentales como la comprensión 
común de los retos actuales de la GIRH de la CBCRS, las oportunidades, la participación y la 
representación. 

 Incidir en la gestión a largo plazo de los recursos hídricos de la cuenca del río Sixaola entre dos 
países vecinos: Costa Rica y Panamá. (Documento análisis partes interesadas) 

 



El proyecto integra cuatro componentes:  
 

1. Instrumentos de gobernanza mejorados a nivel binacional para la gestión integrada de los 
recursos hídricos de la cuenca del río Sixaola. Este componente implica el desarrollo de un 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) de las amenazas a la gestión sostenible de esta 
cuenca compartida, sus causas inmediatas y de origen; y el Programa de Acción Estratégica 
(PAE) de reformas legales, políticas e institucionales, para la gestión integrada de los recursos 
hídricos a largo plazo en la cuenca del río Sixaola.  
 

2. Acciones piloto iniciales sobre el terreno para abordar cuestiones clave comunes y desarrollar 
las mejores prácticas que puedan ayudar a avanzar en el trabajo de colaboración y la repetición. 
El proyecto implementará cuatro intervenciones piloto en aspectos clave de la GIRH. También 
generará lecciones y mejores prácticas para la gestión de esta cuenca binacional e informará la 
elaboración del PAE.  

 
3. Un componente de gestión de riesgos.  

 
4. Un componente de gestión del conocimiento que contribuirá a sistematizar las mejores 

prácticas y las lecciones aprendidas de las intervenciones piloto. Este análisis, junto con otras 
aportaciones técnicas de la fase del ADT, creará las condiciones y las aportaciones necesarias 
para la aplicación del PAE en la cuenca del río Sixaola. 

 
Bajo este contexto, la Organización para Estudios Tropicales (OET) es socio ejecutor del proyecto Hacia 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) transfronterizos de la Cuenca del Río Sixaola 
compartida por Costa Rica y Panamá. A su vez, el proyecto es implementado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por medio de sus oficinas en Costa Rica y en coordinación 
con sus oficinas en Panamá y ha sido financiado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 
siglas en inglés); y requieren de la contratación de expertos, para desarrollar/elaborar el Análisis de 
Diagnóstico Transfronterizo (ADT) de la cuenca del Río Sixaola, priorizando las amenazas de esta cuenca 
binacional e identificando, sus causas inmediatas y de origen, como insumo técnico para la preparación 
del Programa de Acción Estratégica. 
 
El ADT junto con el PAE son las herramientas de gobernanza binacional centrales del proyecto “Hacia la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) transfronteriza de la Cuenca del Río Sixaola 
compartida por Costa Rica y Panamá”.  
 

Objetivo General de la contratación 

Elaborar estudios técnicos que son requeridos en el marco del proyecto “Hacia la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (GIRH) transfronteriza de la Cuenca del Río Sixaola compartida por Costa Rica y 

Panamá” y el componente de proyectos piloto demostrativos con productores/as y grupos organizados 

de productores/as orientados hacia la ampliación de las mejores prácticas productivas y sus canales de 

comercialización, en  coordinación con la Unidad  de Gestión del Proyecto; asimismo en el cumplimiento 

de las salvaguardas sociales y ambientales, y desde un enfoque interseccional de género e identificación 

de riesgos del proyecto. 

 



Objetivos Específicos de la contratación 

 Proponer soluciones económicas agrícolas para los productores/as y grupos organizados de 

productores/as orientados hacia la ampliación de las mejores prácticas productivas y sus canales 
de comercialización. 

 Recopilar información teórica y conceptual sobre los principales bienes y servicios agrícolas 

potenciales para la comercialización transfronteriza entre Costa Rica y Panamá, y viceversa.  

 Diseñar y desarrollar una base de datos sobre indicadores económicos de los/as productores/as, 

bienes y servicios para la comercialización transfronteriza, mecanismos para la comercialización 
transfronteriza entre Costa Rica y Panamá, y Viceversa.  

Perfil profesional requerido 

Formación  

 Profesional con formación en economía, con grado de licenciatura o maestría (deseable); con 

especialidad en desarrollos sostenible, cambio climático, economía agrícola y atinentes.  

 Conocimiento en Derechos Humanos, Género y Ambiente.   

 Conocimiento en Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

 Conocimiento del contexto local y regional del área de influencia del proyecto 

 Conocimiento de la Agenda 2030 

 Conocimientos en el uso de la Internet, redes sociales y manejo de herramientas electrónicas 

(Word, Excel, Power Point, Microsoft Project). 

Experiencia  

 Experiencia en proyectos de cooperación internacional relacionados con la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. 

 Experiencia en trabajo con productores/as y organizaciones productivas en productos con valor 

agregado, producción sostenible, y oportunidades de negocio. 

 Conocimiento en el uso de metodologías de valoración económica de recursos naturales.  

 Experiencia /conocimiento en actividades de comercio internacional.  

Indispensable 

 Residir en la zona del proyecto, o área de influencia directa.  

 Contar con un medio para la movilización para sus actividades (motocicleta, vehículo).  

 Nacional de cualquier país con permiso para trabajar en Costa Rica  y/o Panamá, durante el 
periodo de vigencia del proyecto. 

 Preferiblemente contar con licencia de conducir. 

Competencias personales:   

 Cuenta con experiencias que demuestran adaptación y sensibilidad a aspectos culturales, de 

género, religión, etnia, nacionalidad y de edad.  

 Demuestra una actitud proactiva y auto-motivación y capacidad para trabajar bajo presión. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Excelente capacidad de comunicación verbal y escrita 



 Capacidad para comunicarse de manera sensible, efectiva, creativa e innovadora  

 Demuestra ética e integridad. 

 Capacidad para ejercer tacto y discreción en las relaciones con socios y actores diversos. 

 Flexibilidad y facilidad para ubicarse el tiempo que sea necesario en la zona geográfica de 

incidencia del proyecto. 

 Conocimientos en el uso de la Internet, redes sociales y manejo de herramientas electrónicas 
(Word, Excel, Power Point, Microsoft Project). 

Competencias corporativas: 

 Profesionalismo 

 Planificación y Organización 

 Comunicación 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

 Comprometida(o) con un Aprendizaje Continuo 

 Seguro de Riesgos del Trabajador 

 Nacional de cualquier país con permiso para trabajar en Costa Rica durante el periodo de 
vigencia del proyecto. 

Actividades  

Las actividades que se lleven a cabo deberán realizarse en estrecha coordinación con la Unidad de 

Gestión de Proyecto. Para este servicio las actividades a realizar corresponden a las siguientes:  

1. Analizar los diferentes sistemas de producción de la cuenca y elaborar una tipología de sistemas 

agrícolas según su impacto en el desarrollo humano y la calidad del agua. (Desde una 

perspectiva económica, étnico-cultural y de género) 

2. Mapear las principales cadenas de valor agropecuaria en el área de influencia del proyecto 
(cacao, banano, otros) en términos de volumen, transacciones económicas y generación de 

empleo. Como insumo para la creación de un programa de valor agregado para cacao orgánico y 

productos de sistemas agroforestales de Talamanca, Changuinola y Bocas del Toro. El programa 

deberá incorporar nuevas inversiones en el procesamiento de postcosecha.  (actividad 2.1.3.2 

del AWP) 

3. Identificar los principales bienes y servicios que se importan y exportan entre Costa Rica y 
Panamá, y viceversa con potencial de valor agregado para mejorar las condiciones de 
comercialización de los/as productores/as y las formas organizadas de comercialización de 
ambos países, haciendo una caracterización de estos.  

4. Mapear el proceso/ruta de los bienes y servicios para la comercialización transfronteriza entre 
CR-Panamá y viceversa en el cual se contemple la identificación de lo siguiente:  
 

 Impacto del acuerdo transfronterizo para la comercialización de bienes y servicios entre 

CR-Panamá, y viceversa   

 La ruta y actores que intervienen en el proceso.  

 Los criterios comunes, condiciones idóneas y eficaces que faciliten el convenio 
transfronterizo. 



 Los bienes y productos con potencial de valor agregado para la comercialización 

transfronteriza entre Costa Rica y Panamá, y viceversa. 

 Compatibilidades y limitaciones de los sistemas de comercialización transfronteriza de 
ambos países.  

 Los mecanismos de cooperación (tratados comerciales, acuerdos, convenios, marco 

legal, u otros) que faciliten la comercialización de bienes y servicios entre ambos países. 

 

5. Elaborar una línea base de indicadores económicos (ingresos-egresos-inversiones) de los/as 
productores/as y grupos organizados con los que estará trabajando el proyecto en el marco de 

los proyectos piloto, bajo las siguientes consideraciones: 

   

 Información desagregada por género, pueblos indígenas, afrodescendientes, análisis 
diferenciado para el contexto urbano y rural en Costa Rica y Panamá. 

 Diseñar cálculos de inversión con enfoque de género.  

 Desarrollar metodologías de inversión vinculadas al enfoque en género.  

 Identificar las brechas y retos socio-económicas entre mujeres y hombres que son 
pertinentes para el desarrollo del Plan Binacional de Inversiones.  

Consideraciones en Género 

En cada acción se deberá garantizar la integración de la perspectiva interseccional de género, es decir, 

contemplar la participación, gestión, situación y las necesidades de las mujeres afrodescendientes, 

indígenas, rurales y otros grupos sexo diversos, como un área transversal e integradora que debe 

contemplarse en cada una de las actividades y los productos del proyecto en relación con el perfil 
solicitado (al menos el 20% del tiempo estimado para las actividades relacionadas con el género).  

Coordinación: La persona consultora coordinará tareas, actividades y productos, con la 

Coordinadora Binacional del proyecto. 

La naturaleza del contrato será por servicios profesionales.  

Honorarios: Los honorarios se definirán de acuerdo con la experiencia y 

calificaciones profesionales de la persona seleccionada. 

Favor enviar su CV antes del 26 de agosto del 2022 incluyendo referencias laborales, a los correos 

electrónicos:  

carolina.aguilar@tropicalstudies.org 
yguevara@miambiente.gob.pa 
  
Solo se contactarán personas seleccionadas para entrevista.  

 

 

 

La Organización para Estudios Tropicales en su compromiso intrínseco con la igualdad y la no 

discriminación, aspira a fortalecer una cultura organizacional pluralista, inclusiva, diversa, respetuosa 

de las diferencias y sin dejar a nadie atrás.  

Por esto invita a participar en los procesos de contratación a personas indígenas, afrodescendientes, 

con discapacidad, migrantes, LGTBIQ+, entre otras personas, grupos y poblaciones históricamente 

excluidas. Especialmente se insta a las mujeres en esta diversidad a presentar sus postulaciones. 

La OET rechaza la violencia contra las mujeres, así como el hostigamiento sexual y la explotación 

sexual en cualquier de sus formas, por lo que las personas colaboradoras deben mostrar una 

conducta integra al respecto. 
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