
 

 
Proyecto Respuesta de Emergencia Conjunta a la Enfermedad de 

Pérdida de Tejido en Corales Duros en Islas de la Bahía 
 

Términos de Referencia 
Contratación de servicios de consultoría 

 
Elaboración del Plan de Acción Nacional para la atención efectiva de 

la Enfermedad “Perdida de Tejido Rápido en Corales Duros” 
(SCTLD) en Arrecifes del Caribe Hondureño 

  
 

1. Antecedentes: 
 
La misión del Roatán Marine Park (RMP) es inspirar, educar y capacitar a las comunidades y visitantes para 
proteger y preservar los ambientes marinos en beneficio de todos. Buscamos crear ambientes marinos 
saludables en las Islas de la Bahía y comunidades prósperas ahora y en el futuro. Nuestro trabajo gira en 
torno a tres pilares: facilitar la protección ambiental, empoderar a nuestra comunidad y promover la 
responsabilidad ambiental. 
 
Desde mediados del 2019, RMP junto a los Co-manejadores de Parque Nacional Marino Islas de la Bahía 
ha trabajado arduamente en la detección de la enfermedad de pedida de tejido en corales duros (SCTLD 
por sus siglas en ingles). Aunque las enfermedades son una ocurrencia común en los arrecifes de coral, 
SCTLD ha tenido un efecto sin precedentes en los arrecifes de coral en el Caribe. Esta enfermedad 
comenzó en 2014 en Florida después de un importante evento de blanqueamiento y durante los últimos 
seis años se ha extendido rápidamente a la mayoría de Florida Reef Track y los países vecinos. Actualmente 
la enfermedad se ha extendido a dieciséis países en el Caribe oriental y en el Arrecife Mesoamericano 
(MAR). 
 
De la enfermedad: 
La enfermedad de Perdida de tejido en los corales es una enfermedad que se transmite rápidamente entre 
corales duros y está afectando a los arrecifes coralinos del Caribe. Afecta a más de 24 especies de corales 
y se caracteriza por perdida de tejido y mortalidad inmediata de los corales afectados.  Se transmite a 
través de contacto directo, buceadores y sus equipos, agua de lastre y corrientes marinas. 
Lamentablemente, el 23 de septiembre del 2020 se reportó un foco de infección en la costa sur de Roatán. 
Luego de hacer la inspección, se determinó que la enfermad ya está presente en los arrecifes de la isla.  
Es imperativo poder tratar a las colonias afectadas con aplicaciones estratégicas de antibiótico y tomar 
medidas de manejo para evitar la propagación de la enfermedad a otros sitios del país. 
 
Del Proyecto:  
 
Para apoyar la gestión de las áreas marinas protegidas y prevenir la propagación de la enfermedad, RMP 
gestionó fondos a través de la Cooperación de Desarrollo Suiza (COSUDE) bajo el proyecto “Respuesta de 
Emergencia Conjunta a la Enfermedad de Pérdida de Tejido en Corales Duros en Islas de la Bahía” y  ha 



 

previsto la contratación de una consultoría profesional para elaborar el Plan de Acción para el abordaje  
la Enfermedad de Pérdida de Tejido en Corales Duros en Honduras, descrito en estos Términos de 
Referencia,  a efectos de elaborar estrategias para lograr los alcances propuestos y definir las líneas de 
acción del país para salvaguardar los arrecifes coralinos.  

2. Objetivo de la consultoría: 
El objetivo de la consultoría es llevar a cabo la formulación de un Plan de Acción Nacional para la 
atención a la Enfermedad de Perdida de Tejido en Corales Duros –EPTCD, que contenga una premisa 
básica para lograr la conservación de estos ecosistemas marinos y su biodiversidad en Honduras; y 
que promueva la gestión integrada de las acciones por parte todos los actores (Gobierno Central, 
Municipalidades, ONGs, academia). Específicamente: 

a) Elaborar un Plan de Acción Nacional para la atención a la Enfermedad de Perdida de Tejido en 
Corales Duros –EPTCD. 

b) Coordinar, asesorar y convocar a las instituciones y organizaciones responsables del 
cumplimiento de las líneas estratégicas y acciones de corto plazo, establecidas para cada uno 
de los ejes temáticos del Plan de Acción; cada una de estas acciones se desarrollará en 
coordinación con el con el comité interinstitucional de Emergencia para la mitigación, 
prevención y control de la enfermedad (CIEMPCE), líderes de las líneas temáticas, los Co-
manejadores de AMPs y otros sectores afectados. 

c) Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de las acciones en cada una de las líneas 
estratégicas a desarrollarse en el mediano y largo plazo.  

 
 

3. Actividades  

Para el cumplimiento de los objetivos, la consultoría está en la libertad de proponer su propia metodología 
que resulte adecuada para la entrega de los productos descritos en los términos de referencia y cumplir 
con las siguientes actividades: 

a) Presentación y aprobación del plan de trabajo con descripción metodológica y cronograma 
de actividades de la consultoría.  

b) Elaborar documento de plan de acción que incluyendo un programa de seguimiento y 
evaluación del abordaje de la enfermedad. 

c) Diseñar la ruta crítica, para fortalecer la comunicación y coordinación entre los líderes de cada 
línea estratégica establecidas en el marco lógico del proyecto.  

d) Coordinar acciones estratégicas para la concertación de reuniones con el comité 
interinstitucional de Emergencia para la mitigación, prevención y control de la 
enfermedad(CIEMPCE), líderes de las líneas temáticas, los Co-manejadores de AMPs 
involucrados y otros sectores afectados.  

e) Realizar una (1) reunión para la construcción del componente de evaluación de resultados del 
plan de acción.  

f) Realizar al menos (2) reuniones de presentación del proceso de asistencia técnica y resultados 
obtenidos en la consultoría. 

g) Planificar y realizar reuniones de coordinación, intercambio de experiencias, talleres y otras 
actividades necesarias en el marco de la consultoría.  



 

h) Elaborar el informe final de consultoría con sus respectivos anexos y evidencias del 
cumplimiento de los objetivos de la asistencia técnica. 

 
4. Productos 

La consultoría deberá entregar los siguientes productos,  
 

Producto 1. Plan de Trabajo aprobado con la metodología y cronograma de actividades para desarrollar 
la planificación estratégica, así como los productos solicitados en esta consultoría.   
 

Producto 2. Documento consolidado y diagramado del Plan de Acción, que incluye su Programa de 
Seguimiento y Evaluación (indicadores, medios de verificación, entre otros aspectos). Que aseguren el 
alcance de los resultados e impactos del plan de acción. 

Producto 3. Evaluación de Resultados que incluya: 

a) Evaluación de resultados de las acciones planteadas a corto plazo, incluyendo una hoja de 
ruta para el seguimiento de las acciones a mediano y largo plazo.  

b) Propuesta de acciones para asegurar alcance de resultados e impactos del plan de acción a 
escala nacional, incluyendo recomendaciones, estrategias, soluciones, enfoques y correctivos 
que aseguren el alcance de los resultados e impactos del plan de acción a nivel nacional. 

c) Documentar y sistematizar los mensajes clave necesarios para una campaña de 
comunicación. 

d) Sistematización del todo el proceso desarrollado. 

e) Informe final de consultoría, que deberá incluir: descripción de las actividades, logros y 
limitaciones encontradas, bases de datos (listados, documentos, reportes, álbum fotográfico, 
entre otros generados, según lo permitan las actuales circunstancias). 

 
5. Duración de la consultoría 

La Consultoría tiene una duración de cinco (5) meses iniciando con la firma del contrato. 

6. Forma de Pago 
Se deberá enviar una propuesta técnica y financiera y la cual será acordada en la entrevista en 
base a la experiencia profesional y disponibilidad de tiempo.  

La forma de pago será dividida en tres partes, con la aprobación de los productos de esta 
consultoría: 

 
 
 
 
 
 



 

 
Cronograma para entrega de productos  
 

Productos Porcentaje de Pago 
Producto 1. Documentación inicial que incluya: 

• Plan de trabajo. 
• Metodología y cronograma de actividades para 

desarrollar la planificación estratégica 

20% del valor total de la consultoría 

Producto 2. Documento consolidado del Plan de Acción y su 
Programa de Seguimiento y Evaluación 

40% del valor total de la consultoría 

Producto 3. Evaluación de Resultados que incluya: 
• Evaluación de resultados de las acciones planteadas a 

corto plazo que incluya  
• Hoja de Ruta para seguimiento de acciones a mediano y 

largo plazo,  
• Propuesta de acciones para el logro de impactos del plan 

de acción a nivel nacional. 
• Documentar y sistematizar los mensajes clave necesarios 

para una campaña de comunicación.  
• Sistematización del todo el proceso desarrollado. 
• Informe final de consultoría, que deberá incluir: 

descripción de las actividades, logros y limitaciones 
encontradas, bases de datos (listados, documentos, 
reportes, álbum fotográfico, entre otros generados, 
según lo permitan las actuales circunstancias). 

 

40% del valor total de la consultoría 

 

 
7. Perfil del Consultor 
• El consultor debe de ser un profesional con grado académico universitario en recursos naturales 

o carreras afines. Deberá de contar con al menos 5 años de experiencia en Manejo integrado de 
recursos naturales, Arrecifes de coral, cuencas, gestión del territorio, restauración del paisaje, 
entre otros.  

• Con experiencia en proyectos relacionados a las líneas estratégicas del plan de acción. 
• Conocimiento del Arrecife en el Caribe hondureño, particularmente en el tema de áreas 

naturales marinas protegidas, su importancia, recursos, retos y actores.  
• Experiencia de procesos de coordinación institucional en el campo de los recursos naturales.  
• Excelente comunicación y habilidad para redactar documentos e informes.  
• Capacidad para coordinar con equipos multidisciplinarios, organizaciones gubernamentales, así 

como actores de diferentes sectores. 
• Capacidad de análisis de documentos, informes y evaluaciones. 
• Alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de resultados en los tiempos asignados. 
• Residir o disponibilidad a residir en la zona de intervención del Plan de Acción. 
• Conocimiento de los procedimientos gubernamentales, legislaciones nacionales y demás 

normativas vigentes. 
• Preferiblemente con dominio del idioma inglés. 



 

 
 

8. Contenido de la Propuesta del Consultor  
 

• Carta de interés resaltando la experiencia de los objetivos descritos en los términos de referencia. 
• Hoja de vida (máximo dos páginas). 
• Al menos dos referencias. 
• Propuesta Técnica: que contenga cronograma tentativo en relación con las actividades productos 

solicitados, metodología (ajustada al tiempo planteado de la consultoría). 

• Propuesta económica.  

• Documentos fiscales requeridos de acuerdo al SAR. 
• Todos los documentos deberán adjuntarse en formato PDF  

 
 

9. Documentación Requerida 
 
Enviar la documentación requerida a los siguientes contactos. 

-Francis Lean Bu, Directora Ejecutiva de Roatan Marine Park: francis.lean@roatanmarinepark.org 

-Gabriela Ochoa; Coordinadora de Programas de Roatan Marine Park: gaby@roatanmarinepark.org 

Fecha límite para aplicar es el 25 de marzo del 2021. 


