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Términos de Referencia para elaborar mapas temáticos y establecer una línea base SIG de los 

arrecifes vulnerables en la región del SAM 
 

Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes  
 

1. Introducción 

 
El Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund - Fondo SAM) es un fondo ambiental regional cuyo objetivo 
principal es proteger la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano compartida por Belice, Guatemala, 
Honduras y México. Su misión es inspirar soluciones regionales e innovadoras a temas críticos del 
Arrecife Mesoamericano, a través de apoyo financiero significativo y a largo plazo a fin de que las 
futuras generaciones puedan gozar y beneficiarse de un sistema arrecifal en buen estado. 
 
Fue establecido por cuatro fondos ambientales preexistentes, uno de cada país de la región: 
 

• Fideicomiso de Conservación de Áreas Protegidas (Belice), 
• Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, 
• Fundación Biosfera (Honduras), y 
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 

 
Es un fondo privado que recauda y otorga recursos financieros. Se basa en las estructuras, 
experiencias y conocimientos existentes, buscando el arreglo más eficiente y eficaz para lograr sus 
objetivos. Los fondos miembro son parte de la Junta Directiva del Fondo SAM, que además incluye un 
representante de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), destacados 
expertos en conservación de cada país participante, y donantes internacionales. 
 
El Fondo SAM está registrado en los Estados Unidos como una organización no lucrativa, con estatus 
501 (c) (3) y exenta del pago de impuestos. Aunque está legalmente establecida fuera de la región del 
Arrecife Mesoamericano, su propósito es proveer financiamiento sostenible para la conservación en 
la ecorregión. Desde el 2015 cuenta con una sucursal establecida en Guatemala, país en que se 
encuentra la oficina coordinadora. 
 
Gracias al generoso apoyo del Gobierno alemán a través del KfW, se ha establecido una subcuenta 
específica para la Iniciativa de Rescate de Arrecifes. El objetivo de la Iniciativa es incrementar la 
resiliencia y la capacidad de recuperación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y de los 
servicios ambientales y culturales que proporciona a través del desarrollo de capacidades, 
regulaciones, incentivos económicos y sostenibilidad financiera requerida para desarrollar 
restauración efectiva y oportuna de los arrecifes de coral. 
 
En esta Iniciativa, la restauración de los arrecifes se aborda a través de dos enfoques:  
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a. Restauración Continua  
b. Respuesta de emergencia. 

 
Existen cuatro estrategias principales que guiarán la iniciativa: 
 
1. Asegurar el financiamiento sostenible y de largo plazo para la restauración continua y de 

emergencia a través de la creación de un Fondo de Emergencia y otros mecanismos innovadores, 
como por ejemplo la creación de un seguro para arrecifes. 

2. Apoyar y desarrollar la restauración y rehabilitación de arrecifes en la región. 
3. Desarrollar fuentes alternas de ingresos y nuevas oportunidades de empleo para comunidades 

locales, con base en la conservación de recursos. 
4. Promover el compromiso de los gobiernos de los cuatro países de la región a través del desarrollo 

de políticas y regulaciones que faciliten la restauración de arrecifes. 
 
Este innovador proyecto será ejecutado por el Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund - Fondo SAM) y 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) –específicamente con la participación 
de los cuatro países que comparten el arrecife: México, Belice, Guatemala y Honduras, cuyos 
representantes conforman el Comité Técnico del Proyecto (CTP).  
 
Entre las actividades a llevar a cabo por la Incitativa se encuentran, establecer una línea base y 
desarrollar mapas temáticos que contribuyan a determinar los arrecifes de coral de alta 
vulnerabilidad en la región del SAM. Con el fin último de priorizar los arrecifes en los que se 
implementarán esfuerzos de rehabilitación y restauración. Para ello, MAR Fund y el CTP están 
solicitando los servicios de un consultor o empresa con experiencia en Sistemas de Información 
Geográfica. 
 
2. Objetivo general 
 
Establecer una línea de base de los arrecifes vulnerables, aplicando las técnicas de información 
geográfica adecuadas para desarrollar el sobre-posicionamiento de capas, y editar un set de mapas 
temáticos, que relacionen los arrecifes de coral con distintas actividades, riesgos, y amenazas clave 
en la región del SAM.  
 
2.1 Objetivos Específicos 
 
1. Recopilar y estandarizar información geográfica para la conformación de una línea de base y 

elaboración de mapas temáticos. 
2. Desarrollar un conjunto de mapas temáticos de los arrecifes de la región del SAM con respecto a 

los riesgos predominantes, actividades de conservación y actividades productivas, y amenazas 
clave en la región.  

3. Contribuir al análisis de las áreas de arrecife más impactadas por huracanes, encallamiento de 
embarcaciones, blanqueamiento de coral y otras amenazas en la región. 

4. Proponer escenarios de priorización para orientar los esfuerzos de rehabilitación y restauración 
de arrecifes en la región.   
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3. Área de intervención  

 
El área del proyecto se limita al Sistema Arrecifal Mesoamericano -SAM-, compartido entre México, 
Belice, Guatemala y Honduras. 

4. Principales tareas y responsabilidades del consultor 

 
1. Recopilar información actualizada (mapas, imágenes, shapes y otros) de las capas que se han 

especificado en estos términos de referencia.  
2. Recopilar información histórica de huracanes en la región del SAM (incluir intensidad y 

recurrencia). 
3. Revisar la información obtenida (vectorial o rasterizada). 
4. Revisar las bases de datos, sean estas poligonales, lineales o puntos, y homogenizar la información 

en una sola proyección (geográfica WGS84 o UTM 16 WGS84). 
5. Preparar un mapa base del área de estudio (toda la información digital se basará en el polígono 

del SAM). 
6. Realizar las interpolaciones necesarias para toda la información digital que se encuentre en 

formato de puntos de muestreo (ej. calidad de agua, sitios turísticos, áreas de desove, y otros). 
7. Realizar las sobre posiciones de las capas digitales mencionadas, según lo solicitado en estos 

términos de referencia. 
8. Editar un set de mapas temáticos regionales, en el programa Arc View, Arc GIS, o Q GIS. 
9. Elaborar mapas históricos de la recurrencia de huracanes en la región para los últimos 10 años.  
10. Elaborar los mapas temáticos en formato JPG, para impresión a doble carta.  
11. Elaborar un archivo de referencia en formato Excel con los nombres de las capas digitales 

analizadas, por proyecto y por fuente de información. 
12. Coordinar con la Coordinadora de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes, el desarrollo de las 

actividades, la recopilación de información, y la elaboración de documentos solicitados en esta 
consultoría.  

13. Sostener una reunión inicial de planificación con MAR Fund. 
14. Asistir a reuniones de retroalimentación y revisión de productos, a solicitud de MAR Fund. 
15. Mantener constante comunicación con la Coordinadora de la Iniciativa en MAR Fund.  
16. Elaborar el informe final de consultoría, indicando resultados, lista de personas 

entrevistadas/contactadas para la recopilación de información, conclusiones y recomendaciones. 
17. Otros que sean requeridos para el desarrollo exitoso de esta consultoría.  

 

5. Productos esperados 

 
1. Plan de trabajo, que incluye metodología y cronograma para de la consultoría. 
2. Mapas temáticos en formato JPG a 300 dpi, con logos, coordenadas y referencias para impresión 

a doble carta. 
3. Figuras de los mapas temáticos en formato JPG a 300 dpi, debidamente etiquetados, para 

sobreponer en una presentación dinámica de Power Point. 
4. Base de datos con los archivos shape. 
5. Archivo de referencia en formato Excel con los nombres de las capas digitales por proyecto y por 

fuente de información. 
6. Informe final de la consultoría con resultados finales, lista de personas entrevistadas/contactadas 

para la recopilación de información, conclusiones y recomendaciones. 
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5.1 Mapas Temáticos 

 
1. Cobertura de corales de la región del SAM. 
2. Mapas temáticos con respecto a los riesgos predominantes en la región (sobre-posicionamiento) 

a. Arrecifes de coral de la región del SAM con respecto a:  
i. recurrencia de huracanes (donde ocurren, cuando ocurren, y por nivel de 

intensidad),  
ii. encallamiento de barcos (por lo menos 3 tipos de embarcaciones, incluyendo 

buques comerciales, de turismo privado y transporte de pasajeros), 
iii. blanqueamiento de corales -arrecifes resilientes-, 
iv. patrones de corrientes, 
v. rutas de navegación, 

vi. concesiones para exploración de petróleo 
 

3. Mapas temáticos de los arrecifes y otros elementos de conservación, con respecto a actividades 
diversas (de conservación y productivas) y amenazas clave en la región. 

a. Arrecifes de coral de la región del SAM con respecto a: 
i. áreas protegidas costeras y marinas de la región, incluir localización de la base de 

operación de cada área protegida o reserva,  
ii. zonas principales de pesca, incluir los sitios en donde se colocan las nasas para 

captura de langosta,  
iii. áreas de pesca manejadas (Managed Access), 
iv. proyectos de restauración de arrecifes (viveros y otros que se estén llevando a 

cabo en los países y a nivel regional), 
v. batimetría, 

vi. sitios de agregación (reproducción y alimentación), y de desove de especies de 
peces comerciales, especies migratorias, endémicas y otras especies clave para la 
región, 

vii. enfermedades de coral, 
viii. calidad de agua (por lo menos 3 parámetros: pH, temperatura, oxígeno disuelto), 

ix. intensidad y calidad de uso turístico (ej. número de visitantes, tipo de negocio 
turísticos, sitios de embarque y desembarque de cruceros, y otros),  

x. intensidad y calidad de uso pesquero comercial y deportivo (áreas de pesca de 
langosta, caracol, escama, y tipo de arte de pesca), 

xi. densidades de pez león (ver especies exóticas), 
xii. densidad de peces herbívoros (loro y cirujano), 

xiii. principales sitios en donde se realiza el monitoreo y evaluación de arrecifes y su 
biodiversidad, e indicadores de arrecifes,  

xiv. indicadores de colecta de larvas de peces en la región, 
b. Cobertura de manglares, playas, y pastos marinos.  
c. Cobertura de manglares, con la desembocadura de los ríos principales. 
d. Cobertura de manglares y playas, y desembocaduras de ríos con sitios turísticos de 

importancia (ej. por tipo de negocio). 
 

4. Mapas temáticos de los riesgos y amenazas (sobre-posicionamiento) 
a. Recurrencia de huracanes en la región para los últimos diez años (incluir por lo menos 3 

niveles de intensidad). 
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b. Recurrencia de huracanes con encallamientos y con rutas de navegación (incluye rutas de 
cruceros y buques comerciales, privados, de turismo y otros para los que exista 
información). 

c. Blanqueamiento de corales con rutas de navegación (incluye rutas de cruceros y buques 
comerciales, privados, de turismo y otros para los que exista información),  

6. Capas a investigar 

 
Como se indica en la sección anterior, las capas a investigar en esta consultoría, incluyen, pero no se 
limitan a: 
 
1. Cobertura de corales en la región del SAM 
2. Rutas de navegación 
3. Recurrencia de huracanes (histórico de huracanes de los últimos 10 años) 
4. Encallamiento de barcos (por lo menos 3 tipos de embarcaciones, incluyendo buques 

comerciales, de turismo privado y transporte de pasajeros), 
5. Blanqueamiento de corales -arrecifes resilientes- 
6. Sitios de monitoreo de indicadores de coral 
7. Sitios de exploración de petróleo 
8. Áreas protegidas costeras y marinas de la región, incluir localización de la base de operación de 

cada área protegida o reserva 
9. Zonas principales de pesca (áreas de pesca de langosta, caracol, escama) 
10. Áreas de pesca manejadas (Managed Access) 
11. Proyectos de restauración de arrecifes (viveros y otros que se estén llevando a cabo en la 

región) 
12. Batimetría 
13. Sitios de agregación (reproducción y alimentación), y de desove de especies de peces 

comerciales, especies migratorias, endémicas y otras especies clave para la región 
14. Enfermedades de coral 
15. Calidad de agua (por lo menos 3 parámetros) 
16. Intensidad y calidad de uso turístico (ej. número de visitantes, tipo de negocio turísticos, sitios 

de embarque y desembarque de cruceros, y otros) 
17. Densidades de pez león (ver especies exóticas)  
18. Densidad de peces herbívoros (loro y cirujano) 
19. Indicadores de colecta de larvas en la región 
20. Condiciones (cobertura actual) del manglar en la región 
21. Cobertura de pastos marinos. 
22. Playas, localización, extensión y cobertura 
23. Desembocaduras de los ríos principales 

 

7. Duración del proyecto 

 
La consultoría se realizará en un término de 5 meses a partir de la firma del contrato.  
 
La duración del contrato incluye la recopilación, estandarización y análisis de información, 
preparación de los mapas temáticos, bases de datos, preparación de figuras, y elaboración y entrega 
de los productos finales especificados en estos términos de referencia. 



P á g i n a  6 | 7 
 

8. Entrega de productos 

 
Los productos se presentarán en inglés y español de la siguiente manera: 
 
1. CD o CD´s con la información digital recopilada, y estandarizada, incluyendo shape files. 
2. CD o CD´s con el set de mapas temáticos finales en versión JPG 300 dpi, para impresión en doble 

carta. 
3. CD o CD´s con los mapas temáticos generados durante el proceso, en forma de figura, en formato 

JPG, para sobre posición y análisis de escenarios en una presentación dinámica de power point. 
Resolución en 300 dpi. 

4. CD con el Informe final de consultoría en formato MS Word Office, y la Base de datos tabulada de 
la información digital recopilada con su respectiva referencia, en formato Excel.  

 
Los archivos en formato borrador se enviarán por medio de correo electrónico o por medio de Drop 
Box, dirigido a la Coordinadora de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes (cruiz@marfund.org), para su 
revisión.  

9. Organización e implementación de actividades 

 
La Coordinadora de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes de MAR Fund realizará el monitoreo y 
seguimiento de esta actividad.  
 
MAR Fund puede colaborar con los contactos para recopilar alguna de esta información.  
 
Los productos finales serán revisados por la Coordinadora, por la Directora Ejecutiva de MAR Fund, 
y por el Comité Técnico de Proyecto.  

10. Plan de pagos 

 
Los pagos se realizarán contra entrega de los productos acordados, previa aprobación de MAR Fund 
y del Comité Técnico del Proyecto, de la siguiente manera:  
 

Productos Desembolso 
1 • Con la firma del contrato. 

• Se deberá entregar metodología de abordaje y cronograma para el 
desarrollo de la consultoría. 

30% 

2 • CD o CD´s con la información digital recopilada, y estandarizada, incluyendo 
shape files. 

• CD o CD´s con el set de mapas temáticos finales en versión JPG 300 dpi para 
impresión en doble carta. 

• En esta entrega los mapas temáticos han sido revisados y aprobados por 
MAR Fund y por el CTP. 

50% 

3 • CD o CD´s con los mapas temáticos en formato JPG, para sobre posición y 
análisis de escenarios en power point. Resolución en 300 dpi. 

• CD con el Informe final de consultoría en formato MS Word Office, y la Base 
de datos tabulada de la información digital recopilada con su respectiva 
referencia, en formato Excel.  

20% 
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11. Calificaciones del consultor o empresa consultora 

 
1. Consultor, o grupo consultor, organización no gubernamental, o empresa con experiencia 

mínima de 3 años de trabajo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. 
2. Experiencia mínima de 5 años en el manejo de sistemas de información geográfica y sensores 

remotos. 
3. Capacidad comprobada en la elaboración de mapas temáticos y documentos técnicos similares a 

los solicitados en estos términos de referencia. 
4. Liderazgo técnico-científico, y capacidad de interlocución con diversidad de actores. 
5. Bilingüe (español-inglés) 

12. Documentación requerida 

 
1. Propuesta técnica que describa la metodología para llevar a cabo la consultoría y cronograma de 

actividades. 
2. Ensayo de 2 páginas máximo describiendo la experiencia y trayectoria del consultor o empresa 

proponente, en inglés y español; resaltando su experiencia en temas relacionados a estos 
términos de referencia.  

3. Curriculum Vitae del consultor principal. En caso de ser empresa o equipo de trabajo, incluir 
además el CV del personal de apoyo. 

4. Propuesta financiera con el presupuesto estimado para el desarrollo de la consultoría. 
 
Fecha límite y contacto. 
 
Enviar la información requerida a Claudia Ruiz cruiz@marfund.org  a más tardar el 10/6/2017. 
 
 

mailto:cruiz@marfund.org

