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28/03/2018 

 

N.º DE CONCURSO FAO LIC 07-2018 

 

SOLICITUD DE PROPUESTA  

 

FECHA LÍMITE: el 23 de abril 2018 a las 12.00  

Santiago- Chile 
 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la “FAO” 

o la “Organización”) es una organización intergubernamental que cuenta con más de 194 

Estados Miembros. Desde sus inicios, las actividades de la FAO se han orientado a mitigar la 

pobreza y reducir el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la 

búsqueda de la seguridad alimentaria, definida como el acceso de toda la población en todo 

momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y saludable.  

 

 Para alcanzar sus metas la FAO coopera con miles de asociados en todo el mundo, que 

comprenden desde grupos de agricultores hasta comerciantes, desde organizaciones no 

gubernamentales hasta otros organismos de las Naciones Unidas y desde bancos de desarrollo 

hasta empresas de agronegocios (para obtener información detallada sobre la FAO, consulte el 

sitio de Internet http://www.fao.org).  

 

 Al preparar la oferta, debería tener en cuenta la proyección y las actividades de carácter 

internacional de la FAO y presentar las mejores condiciones comerciales que pueda ofrecer. 

También debería ser consciente de que la FAO disfruta de ciertas prerrogativas e inmunidades, 

como la exención del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), los derechos de aduana 

o las restricciones a la importación.  

 

La FAO solicita el suministro de los siguientes servicios:  

 

Elaboración y ejecución de un “PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

LOCAL BASICO PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR PESCA Y 

ACUICULTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CALETAS: RIQUELME, 

TONGOY, COLIUMO Y EL MANZANO-HUALAIHUÉ”. 

 

La invitación está sujeta a los procedimientos y condiciones siguientes, que se entienden 

aceptadas por usted al participar en el presente concurso:  

 

1. Procedimientos 

 

1.1. Se le invita a presentar una oferta para los servicios que se han mencionado 

anteriormente. En el Apéndice A se proporciona una descripción de los servicios que 

se solicitan. 

 

1.2. Al presentar su oferta se supone que usted ha tomado en consideración todos los 

aspectos relativos a la ejecución de la contrata propuesta y que ha obtenido todos los 

datos e información necesarios sobre los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que 

podrían afectar a su oferta o influir en ella. 

 

http://www.fao.org/spfs/es
http://www.fao.org/
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1.3. Se sobreentiende que todos los documentos, cálculos y otros elementos que forman 

parte de su oferta pasarán a ser propiedad de la Organización, que no tendrá que 

devolverlos a su empresa. 

 

1.4. La Organización puede decidir otorgar una contrata parcial o no otorgar contrata alguna 

en caso de que el resultado del concurso o cualquier otra circunstancia conexa así lo 

requiera. 

 

1.5. La FAO no estará obligada a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios del 

contratista y no tendrá limitación alguna con respecto a su derecho a obtener bienes o 

servicios de la misma naturaleza, calidad y cantidad que los descritos en el Apéndice A 

de cualquier otra fuente en cualquier momento. 

 

1.6. Todos los gastos derivados de la preparación de su licitación correrán a su cargo; no se 

podrá responsabilizar a la FAO del reembolso de ninguno de dichos gastos. 

 

1.7. La Organización se reserva el derecho de publicar información detallada de las 

adjudicaciones, incluidos el nombre y el país del proveedor, el valor total de la contrata 

y una breve descripción de los servicios. En todos los casos se notificará a los licitadores 

que no resulten adjudicatarios de la contrata. 

 

1.8. Se aceptará un consorcio de empresas siempre que las compañías indiquen qué empresa 

será el contratista principal y serán responsables de la firma del contrato 

correspondiente. Los postores que se adhieran al Consorcio deberán notificar a la FAO 

su aceptación para participar en el Consorcio; 

 

1.9. Para recibir una adjudicación de la FAO, es necesario registrarse previamente como 

proveedor en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas 

(www.ungm.org). Registre su empresa en el Portal. Si tiene dificultades para 

registrarse, comuníquese con el equipo de UNGM utilizando el botón Ayuda en el sitio 

web www.ungm.org. 

 

1.10. La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe 

que las empresas tomen parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas, antiéticas y obstructoras al participar en actividades de contratación. Como 

se establece en los Procedimientos sancionadores de la FAO 

(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing

_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la Organización 

determina que una empresa ha incurrido en una conducta de este tipo, impondrá 

sanciones y podrá compartir información sobre las empresas sancionadas con otras 

organizaciones intergubernamentales o de las Naciones Unidas. 

 

1.11. Ni la empresa ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido 

suspendidos, inhabilitados o declarados inelegibles de cualquier otra forma por ninguna 

organización intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las 

organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco 

multilateral de desarrollo, ni por las instituciones y órganos de las organizaciones de 

integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Por consiguiente, está 

obligado a comunicar a la FAO si ha recaído o recae sobre su empresa o sobre 

cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas alguna sanción o suspensión 

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
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temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en 

cualquier momento durante los tres años anteriores a la presente contrata o en cualquier 

momento durante la ejecución de la misma. Reconoce que el incumplimiento de esta 

disposición dará derecho a la FAO a rescindir la contrata con su empresa, sin 

responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra 

responsabilidad de cualquier tipo de la FAO, y que las falsedades materiales sobre su 

situación constituyen una práctica fraudulenta. 

 

1.12. Los licitadores deben certificar que su empresa no está relacionada, directa o 

indirectamente, con entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de 

acuerdo con la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), o ii) que sean objeto de sanciones 

u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos los esfuerzos razonables para 

garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud de la contrata adjudicada no se 

empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el terrorismo o que sean 

objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición deberá incluirse en 

todas las subcontratas, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud de la contrata 

adjudicada. El licitador entiende y acepta que esta disposición constituye una cláusula 

esencial de la contrata adjudicada y cualquier incumplimiento de estas obligaciones y 

garantías dará derecho a la FAO a rescindir la contrata inmediatamente previo aviso al 

contratista, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión 

ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.  

 

1.13. Los licitadores deben certificar que ni su empresa ni sus subcontratistas están 

relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que 

haya preparado los términos de referencia u otros documentos de licitación del presente 

concurso. 

 

1.14. Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para que 

ayude en la preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en prácticas 

inaceptables si el mismo consultor ayuda a otro licitador a preparar una oferta para el 

mismo concurso. Se recuerda a los licitadores que son los responsables en exclusiva de 

la conducta de los consultores que puedan emplear para preparar las ofertas destinadas 

a los concursos de la FAO y que deberían tomar todas las medidas necesarias para 

garantizar que ninguno de los consultores independientes que ayuden en la preparación 

de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o participe en el futuro en 

la preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación. 

 

Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su empresa 

tiene alguna vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en 

conocimiento todos los detalles pertinentes, entre ellos los siguientes: 

 

  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y 

empleados de la empresa y la FAO; 

 

  - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de 

la empresa y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 
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1.15. La justicia y la transparencia son los principios fundamentales de las actividades de 

contratación de la FAO. Las empresas que consideren que el proceso de contratación 

no fue justo y transparente pueden solicitar información a la oficina que convocó el 

concurso. Si no recibe una respuesta satisfactoria, la empresa puede presentar una 

reclamación siguiendo los procedimientos de reclamación en relación con las 

licitaciones que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/. Para 

denunciar un fraude o una conducta indebida en el proceso de contratación, los 

licitadores pueden proporcionar información, también de forma anónima, en la línea 

telefónica de la Oficina del Inspector General: http://www.fao.org/aud/69204/es/. 

 

2. Evaluación  

 

 Las ofertas recibidas se evaluarán aplicando los requisitos obligatorios indicados en el 

párrafo 2.1 siguiente y los criterios de evaluación cualitativos indicados en el párrafo 2.2 

que figura a continuación. Para los requisitos obligatorios se empleará la metodología 

“conforme/no conforme”, mientras que para los criterios de evaluación cualitativos se 

otorgará una puntuación. Los criterios cualitativos tendrán un valor del [60] % en los 

resultados de la evaluación final y el precio tendrá un valor del [40] % restante.  

 

 La FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente 

anterior documentado (por ejemplo, la calidad deficiente de los bienes o servicios 

proporcionados, la demora en la entrega y el rendimiento insatisfactorio) y descalificar a 

las empresas basándose en ello. La FAO también se reserva el derecho de llevar a cabo 

conversaciones o negociaciones adicionales con el licitador antes de emitir una carta de 

aceptación. 

 

2.1  Requisitos obligatorios  

 

Los licitadores deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios. Si no se proporciona 

la información o los documentos que se solicitan, se excluirá al licitador del proceso 

de evaluación de licitaciones.  

 

2.1.1 Se requiere una empresa consultora con experiencia y capacidad técnica acreditada en 

trabajos relacionados con los solicitados en el Apéndice A. 

 

Se requiere un equipo constituidos por al menos un profesional de las áreas de las 

ciencias del mar (Ingeniero Pesquero, Ingeniero en Acuicultura, Oceanógrafo, Biólogo 

Marino u otra relacionada), y un especialista en el desarrollo de metodologías, técnicas 

y herramientas para trabajo colaborativo (sociólogo, educador, u otro relacionado); 

contar con experiencia probada de al menos cinco (5) años en el sector de la pesca, la 

acuicultura y el medio ambiente; con experiencia probada de al menos tres (3) años en 

procesos de capacitación/enseñanza/instancias participativas con pescadores 

artesanales, acuicultores de pequeña escala y/o comunidades costeras. Se valorará, sin 

ser excluyente, los equipos de trabajo que posean profesionales con experiencia en 

temáticas de cambio climático, evaluación de riesgos y manejo de información 

pesquera, acuícola y ambiental. Asimismo, se valorará la presencia regional de los 

proponentes, particularmente en las localidades de Iquique, Coquimbo, Concepción y/o 

Puerto Montt.  

  

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
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 El licitador deberá demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia de su empresa 

en la ejecución de trabajos similares, tanto para las acciones de diseño de programas de 

monitoreo, como en la puesta en marcha, implementación y ejecución de tales 

actividades en terreno. Esta experiencia, deberá ser acreditada por el oferente mediante 

los respectivos certificados de cumplimiento y/o acta de liquidación emitidos por la(s) 

entidad(es) contratante(s), firmada(s) por el representante legal con fecha de emisión. 

No se aceptarán contratos como soporte para acreditar la experiencia.  

 

 El licitador deberá asignar el tiempo de los consultores (horas hombres profesionales) 

necesario para la adecuada y correcta ejecución de los servicios solicitados. Asimismo, 

deberá contar con los medios necesarios para realizar todas las acciones que conlleva el 

presente servicio y la falta de ellos no justificará su no desarrollo. 

 

Debe presentarse el Apéndice B, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos 

técnicos que se especifican en el Apéndice A de la carta de invitación debidamente 

completo e incluyendo soportes (Curriculum Vitae de cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo). Como mínimo se requiere:  

 

Equipo de trabajo multidisciplinario, compuesto por al menos dos profesionales, 

técnicamente calificados 

 

o Un profesional del área de las ciencias del mar, medioambiente y/o social (de 

profesión Ingeniero Pesquero, Ingeniero en Acuicultura, Oceanógrafo, Biólogo 

Marino u otra relacionada), con experiencia demostrable en el sector de la pesca y 

la acuicultura, especialmente en el subsector de la pesca artesanal y acuicultura de 

pequeña escala. Se valorará la experiencia en actividades de participación 

ciudadana, desarrollo sustentable y aplicación de enfoque ecosistémico. Debe 

ejercer como jefe de proyecto y contraparte ante el mandante, será el encargado de 

coordinar y dirigir el Programa de Monitoreo Ambiental Local propuesto y las 

actividades que de este se deriven desarrollando, entre otros, el papel de relator. 

 

o Un profesional del área de las ciencias sociales (de profesión Sociólogo, Educador, 

u otra relacionada), con experiencia probada para cumplir la función de apoyo en 

la organización de talleres/capacitaciones contempladas en el Programa de 

Monitoreo Ambiental Local y validación de los objetivos y planes de acción 

propuestos, coordinación y atención de beneficiarios, ejercer el rol de relator. De 

preferencia con residencia en la región de Tarapacá, Coquimbo, Biobío, Los Lagos, 

Valparaíso o Metropolitana. 

 

El equipo deberá demostrar al menos tres (3) años de experiencia en la implementación 

de trabajos similares, preferentemente en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Biobío 

o Los Lagos u otras comunidades pesqueras con características similares.  

 

Nota: El licitador deberá acreditar mediante carta de compromiso, el cumplimiento de 

los estudios y experiencia, así como la vinculación al proyecto de los profesionales que 

conformarán el equipo de trabajo quienes, en el evento de que la oferta sea seleccionada 

y se formalice el contrato, deberán permanecer en la ejecución del proyecto, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del contrato. En este 

caso, el consultor o consultora, deberá reemplazar al personal propuesto por uno de 

iguales o mejores condiciones académicas y de experiencia. 



6 

 

 

El licitador deberá presentar el Apéndice C de la carta de invitación debidamente 

completo, en el que se indican los costos de los servicios que se solicitan. 

 

En caso de Consorcios: Se aceptarán ofertas de consorcios o uniones temporales. Si el 

proponente está considerando participar bajo un Consorcio, debe presentar un contrato 

notarial entre las entidades jurídicas, confirmando que una de las partes ha sido 

designada para que actúe como la entidad principal, debidamente investida con la 

autoridad para representar legal, conjunta y solidariamente al resto de los miembros. 

Este documento también deberá indicar que, si se adjudica el contrato, dicho contrato 

será celebrado entre la FAO y la entidad principal designada, quién actuará en 

representación de todas las entidades que conforman la empresa conjunta, el consorcio 

o la asociación. 

 

i. Después de que la propuesta se haya presentado a la FAO, la entidad principal 

identificada para representar al consorcio no la alterará sin el consentimiento 

previo por escrito de la FAO. Además, ni la entidad principal ni los miembros 

pueden presentar otra oferta, ya sea en su propia cabida, como entidad principal 

o como una entidad miembro de otro consorcio. 

ii. El documento debe definir claramente el desempeño esperado de cada entidad 

del consorcio para cumplir con los requisitos de la oferta, tanto en la 

oferta/propuesta como en el acuerdo de consorcio. Todas las entidades que 

componen el consorcio deberán estar sujetas a los criterios de evaluación 

establecidos por la FAO. 

iii. Si la oferta de un consorcio se selecciona como válida y ofrece la mejor relación 

calidad/precio, la FAO puede adjudicar el contrato al consorcio a nombre de la 

entidad principal designada. 

iv. En caso de que un consorcio se adjudique la licitación, FAO no será responsable 

por pugnas o conflictos internos del Consorcio y sólo se relacionará con la 

entidad que haya sido designada como Representante Legal para estos efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Criterios de evaluación  

  

En una primera etapa, las ofertas recibidas se evaluarán atendiendo a los requisitos 

obligatorios. Se empleará la metodología “conforme/no conforme” para evaluar cada uno 

de los requisitos obligatorios. Si la propuesta no cumple alguno de los requisitos 

obligatorios, la oferta será rechazada.  

 

Las ofertas que cumplan con los requisitos obligatorios pasarán a una segunda etapa, donde 

serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios. El contrato se adjudicará a la oferta 

más competitiva que obtenga la mayor cantidad de puntos: 

Las ofertas podrán ser por el proyecto total (una propuesta de carácter nacional 

que incluya las cuatro caletas señaladas) o parcial (propuesta que incluya solo 

alguna(s) de las cuatro caletas). En el caso de ofertas que incluyan dos o más 

caletas, FAO se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la propuesta, esto es, 

la ejecución del Programa de Monitoreo solo de alguna(s) de las caletas ofertadas.     
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 Criterio de evaluación 
Puntos 

mínimos 

Puntos 

máximos 

Empresa Consultora y Equipo de Trabajo 

Experiencia de la empresa consultora, adicional al requisito mínimo de 5 

años de experiencia establecidos en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

2 puntos hasta un máximo de 9 puntos. De presentarse experiencia 

ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

9 puntos = 4 años o más adicionales al mínimo requerido 

7 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

5 puntos = 5 años 

0 puntos = Menos de 5 Años 

5  9 

Experiencia de la empresa consultora en trabajos similares, adicional al 

requisito mínimo de 3 años de experiencia, establecidos en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

2 puntos hasta un máximo de 9 puntos. De presentarse experiencia 

ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

9 puntos = 4 años o más al mínimo requerido 

7 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

5 puntos = 3 años 

0 puntos = Menos de 3 Años 

5 9 

Experiencia del equipo de trabajo, adicional al requisito mínimo de 3 años 

de experiencia, establecido en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

2 puntos hasta un máximo de 9 puntos. Se evaluará al equipo conformado 

por profesionales y/o técnicos presentado así: 

9 puntos = Equipo de trabajo donde, el 100% de los profesionales 

participantes cuentan con experiencia superior a los 4 años o más. 

7 puntos = Equipo de trabajo donde, al menos el 50% de los profesionales 

participantes, cuenta con experiencia de 2 años adicionales al mínimo 

requerido y el otro 50% con experiencia superior a los 5 años. 

5 Puntos = Equipo de trabajo donde, al menos el 75% de los profesionales 

participantes cuenta con experiencia de entre 3 años.  

0 Puntos = Equipo de trabajo donde ningún integrante de los profesionales 

poseen experiencia adicional al mínimo de 3 años requeridos. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 

periodo traslapado. 

5  9 

Propuesta técnica  

La propuesta técnica considera el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos de la consultoría; se observa claridad y consistencia de la 

propuesta técnica; y, la metodología propuesta es adecuada para el logro de 

los resultados esperados, generando aportes propios que constituyen valor 

agregado al proyecto.    

15 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos en forma óptima*** 

9  15 
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9 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los 

objetivos específicos en forma media** 

0 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los 

objetivos específicos de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien 

incorpora todos los componentes solicitados en las bases técnicas, sólo los 

aborda de forma superficial y sin una metodología robusta, o bien, con muy 

pocos detalles de la metodología a aplicar.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que incorpora 

todos los componentes solicitados en las bases técnicas y que propone 

metodologías validadas a nivel nacional y/o internacional, pero que posee 

algunas falencias, omisiones y/o pocos detalles en la aplicación de la 

metodología en el objetivo específico. 

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora todos los componentes solicitados en las bases técnicas y que 

propone metodologías validadas a nivel nacional y/o internacional con un 

perfecto detalle de las metodologías y herramientas que aplicarán al 

estudio, es decir desarrolla sus fundamentos en forma coherente y 

equilibrada. 

Las actividades contempladas y el plan de ejecución presentado por el 

oferente es claro, coherente y asegura el logro de los resultados y productos 

esperados, en la forma, términos y plazos requeridos. 

9 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto en forma óptima*** 

6 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto en forma media** 

0 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien 

incorpora un plan para la ejecución de las diversas actividades, sólo las 

aborda de forma superficial, con muy pocos detalles e incompleta, lo cual 

dificulta conocer la relación actividades y plazos, por resultados y 

productos.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que incorpora 

un plan para la ejecución de las diversas actividades con cierto grado de 

detalle, pero insuficiente para conocer las actividades asociadas a cada uno 

de los resultados y productos contemplados para el proyecto.  

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora un completo, detallado y coherente plan para la ejecución de las 

diversas actividades del proyecto, y que aborda todos y cada uno de los 

resultados y productos contemplados para el proyecto. 

6  9 

Nivel de dedicación del equipo de trabajo a la ejecución del proyecto es 

coherente con las actividades contempladas en la propuesta 

9 puntos= las horas hombre de dedicación del equipo de trabajo, permite el 

cumplimiento de los objetivos en forma óptima*** 

6 puntos= las horas hombre de dedicación del equipo de trabajo, permite el 

cumplimiento de los objetivos de manera media** 

0 puntos= las horas hombre de dedicación del equipo de trabajo, permite el 

cumplimiento de los objetivos de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a la propuesta no presenta una relación 

de la dedicación del equipo de trabajo o bien, se considera que esta es 

insuficiente para dar cumplimiento en forma adecuada, a las actividades 

consideradas en la propuesta.  
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** El cumplimiento medio se asocia a una dedicación del equipo de trabajo 

que permite abordar la ejecución de las actividades contempladas en el 

proyecto, pero no permite conocer la dedicación del equipo de trabajo, por 

etapas y actividades centrales (según Carta Gantt).  

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una dedicación del equipo de 

trabajo que permite abordar completamente la ejecución las actividades 

contempladas en el proyecto y, que se presenta detallada por etapas y 

actividades centrales (Según Carta Gantt)  

Oferta financiera (Apéndice C) 

Los puntos de la oferta financiera serán calculados conforme a la siguiente 

fórmula:  

Cantidad de puntos = (oferta financiera más baja recibida / oferta financiera 

a evaluar) * 40 

24 40 

TOTAL 60 100 

 

Puntuación de aprobación: las proposiciones técnicas de los licitadores deberán obtener 

una puntuación de al menos 36 puntos para que se tomen en consideración en la siguiente 

fase de la evaluación. Las proposiciones con una puntuación inferior al mínimo requerido 

en cualquiera de las categorías de criterios serán descalificadas.  

 

 

3. Documentos adjuntos 

 

Para facilitar la preparación de su propuesta, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

3.1 el formulario “Resumen de la propuesta”, que se utilizará para la presentación de la 

misma; 

 

3.2 el Apéndice A de la carta de invitación, en el que figura la “Declaración de servicios y 

especificaciones” objeto del concurso; 

 

3.3 el Apéndice B de la carta de invitación, en el que figura la “Documentación y formularios 

que se deben presentar junto con la propuesta técnica” y que incluye el Apéndice B-1: 

“Plazo de ejecución”; 

 

3.4 el Apéndice C de la carta de invitación, en el que figura el “Formulario de propuesta 

financiera”; 

 

 

4. Documentos que se deben presentar 

 

 La proposición deberá presentarse en dos (2) partes independientes diferentes que 

consten, respectivamente, de la Parte A) Propuesta técnica y la Parte B) Propuesta 

financiera, cuya preparación se realizará como sigue: 

 

4.1  Parte A) Propuesta técnica: 

 

 4.1.1 información/documentos para respaldar los requisitos obligatorios indicados 

anteriormente en el párrafo 2.1; 
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 4.1.2  el formulario “Resumen de la propuesta” mencionado anteriormente en el 

párrafo 3.1 debidamente cumplimentado, para el que se utilizará el formulario 

adjunto al presente documento o copias del mismo; 

 

 4.1.3  la propuesta técnica preparada en consonancia con la información 

proporcionada en el Apéndice A de la presente carta de invitación (párrafo 3.2 

anterior), así como el Apéndice B debidamente completado, que incluye el 

Apéndice B-1, de la carta de invitación (mencionado anteriormente en el 

párrafo 3.3). 

 

4.2. Parte B) Propuesta financiera: 

 

 4.2.1  la información solicitada en el Apéndice C de la carta de invitación (párrafo 3.4 

anterior). 

 

5. Forma y plazo de presentación 

 

5.1  Debe presentar su propuesta técnica y su propuesta financiera como documentos 

adjuntos en mensajes de correo electrónico independientes de la forma que se indica a 

continuación:  

 

 
PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ DE SU OFERTA, DEBE PRESENTARLA COMO 

SIGUE: 

 

1. CORREO ELECTRÓNICO A: FAO-CHL@FAO.ORG 
LAS OFERTAS RECIBIDAS POR MEDIOS DISTINTOS DE LOS INDICADOS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 

2. LAS OFERTAS DEBEN PRESENTARSE A MÁS TARDAR EN LA FECHA Y HORA LÍMITES. 
LAS OFERTAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA LÍMITES NO SE CONSIDERARÁN 

VÁLIDAS. 

 

3. LAS OFERTAS SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES, POR LO QUE SE RUEGA NO PONER EN 

COPIA A OTROS DESTINATARIOS. 

 

4. TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEBERÁN ESTAR 

EN FORMATO PDF Y SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE CONCURSO DE LA FAO EN EL 

ASUNTO DEL MENSAJE. PODRÁ ENVIAR LA OFERTA EN UNO O VARIOS MENSAJES, CADA UNO 

DE LOS CUALES NO DEBE SUPERAR LOS 10 MB. 

 

5. FAVOR DE MENCIONAR SIEMPRE EL NÚMERO DE LICITACIÓN EN EL TÍTULO DE SU 

CORREO ELECTRÓNICO; DE OTRA FORMA SU OFERTA PODRÍA NO SER TOMADA EN 

CUENTA. 

 

5.2 La FAO deberá recibir su oferta a más tardar a las 12.00 pm 23 de abril del 2018: 
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5.3 Se ruega acuse la recepción de la presente invitación e indique si presentará o no una 

licitación mediante correo electrónico a la siguiente dirección: ATTN: FAO- CHILE  

fao-chl@fao.org  

 

6. Comunicaciones acerca del presente concurso  
 

En todas las comunicaciones acerca del presente concurso deberá mencionarse el número 

de concurso N.º de solicitud de proposición del concurso FAO LIC-07 2018 y estas 

deberán enviarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: fao-chl@fao.org 

 

IMPORTANTE: El plazo para las preguntas técnicas finaliza el 13 de abril 2018  

No se proporcionará ninguna información por teléfono. 

 

7. Propuesta completa 
 

Las propuestas solo se tomarán en consideración si contienen todos los documentos e 

información indicados anteriormente y si cumplen las disposiciones del proyecto de 

contrata adjunto. Las propuestas incompletas podrán ser rechazadas ya que, de no ser 

así, no sería posible evaluar todas las propuestas con los mismos criterios.  

 

8. Participación de la FAO 

 

 Deberá examinar detenidamente la naturaleza y el alcance de la participación de la FAO 

en la ejecución de la contrata que se establecen en la Parte III del “Resumen de la 

proposición”, ya que se presupone que los demás requisitos necesarios para la ejecución 

satisfactoria de la contrata se proporcionan a expensas del contratista. Por tanto, 

deberá indicar en el espacio correspondiente cualquier adición o modificación que 

desee sugerir para una ejecución satisfactoria del acuerdo marco. 

 

9. Prerrogativas e inmunidades 

 

 La FAO disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago del 

impuesto sobre el valor añadido (IVA), los derechos de aduana o las restricciones a la 

importación. 

 

10. Moneda de la proposición y la contrata 

 

 Su proposición deberá expresarse en pesos chilenos. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA  
 

Instrucciones: Sírvase completar los espacios en blanco que figuran a continuación. Los 

precios deberán indicarse en pesos chilenos y todos los documentos deberán 

proporcionarse en español. 

 

PARTE I: Requisitos obligatorios 

 

 Certifico que he presentado todos los documentos e información solicitados en los 

requisitos obligatorios establecidos en el párrafo 2.1 de la carta de invitación que son los 

siguientes: 

 Propuesta Técnica 

 Propuesta Financiera  

 Experiencia de la empresa 

 Experiencia de los profesionales del equipo consultor (Curriculum Vitae) 

 

PARTE II: Inicio de las tareas estipuladas en la contrata  

 

  Me comprometo a iniciar las tareas estipuladas en la contrata en [X días/semanas] tras la 

recepción de la misma debidamente firmada por la FAO y a completar los servicios 

solicitados en [X semanas/meses] a partir de la fecha de inicio de la contrata. 

PARTE III: Participación de la FAO en la contrata 

O bien: 

 Certifico que las aportaciones que debe realizar la FAO, tal como se establecen en la carta 

de invitación, son adecuadas y suficientes para la ejecución satisfactoria de la contrata. 

O bien:  

 

 Para una ejecución satisfactoria de la contrata, se debería proporcionar lo siguiente (indique 

los costos relacionados únicamente en la oferta financiera): 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PARTE IV: Oferta financiera 

 

 Por la presente, confirmo que he completado el Apéndice C de la carta de invitación en el 

que figuran los costos propuestos para los servicios solicitados. 
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PARTE V: Propuesta completa 

 

 Certifico que mi propuesta cumple lo establecido en el Apéndice A de la carta de invitación. 

 

 Certifico que he presentado el Apéndice B de la carta de invitación debidamente 

completado. 

 

 Confirmo que he obtenido todos los datos e información pertinentes acerca de los riesgos 

y otras circunstancias que podrían afectar a la realización de las tareas estipuladas en la 

contrata o influir en ella, y que estos se han tenido en consideración en la formulación de 

esta propuesta. 

 

PARTE VI: Certificación de procedimientos adecuados 

 

 Certifico que ni mi empresa/organización (incluidos todos los miembros de un consorcio, si 

procede) ni sus subcontratistas están relacionados, directa o indirectamente, con el consultor 

o con cualquier otra entidad que haya preparado los términos de referencia u otros 

documentos de licitación del proyecto. 

 

 Reconozco que mi empresa es responsable de todos los consultores, incluidos los consultores 

independientes, que ayuden en la preparación de las ofertas y confirmo que mi empresa ha 

tomado todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores 

independientes que han ayudado en la preparación de la presente oferta haya participado o 

participe en el futuro en la preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso 

de licitación. 

 

PARTE VII: Declaración de conflictos de intereses 

 

O bien: 

 

 A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados de mi 

empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de los 

representantes o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un funcionario de 

la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 

 

O bien: 

 

 A continuación, proporciono información detallada sobre los representantes o empleados 

de mi empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la FAO o que están o 

han estado vinculados con un funcionario de la FAO:  

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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PARTE VIII: Disposiciones de la contrata 

 

 

  Confirmo que he leído y que acepto sin reservas las disposiciones normalizadas 

establecidas en las mencionadas Condiciones generales de contratación de servicios. 

 

  Certifico que mi empresa no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso de selección ni a lo 

largo de la negociación y ejecución de la contrata. 

 

  Confirmo que ni mi empresa ni sus afiliados, agentes o subcontratistas son objeto de 

ninguna sanción o suspensión temporal impuesta por organizaciones intergubernamentales 

o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco 

Mundial y cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las instituciones u órganos de 

las organizaciones de integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Si mi 

empresa, o cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas, ha sido objeto de alguna 

sanción o suspensión temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o por una 

autoridad nacional en los últimos tres años, a continuación, proporciono más información 

al respecto: 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

  Certifico que mi empresa no está relacionada con ninguna persona o entidad que aparezca 

en la lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de las 

resoluciones 1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea objeto de cualquier otra 

sanción o medida coercitiva promulgada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

 

 

  Confirmo que los términos y condiciones del proyecto de contrata adjunto a la carta de 

invitación son aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita en 

el presente resumen de la propuesta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PARTE IX: Validez de la propuesta 

 

  Esta propuesta es válida para su aceptación durante un período de (X) MESES/DÍAS  a partir 

de la finalización del plazo de presentación de propuestas que se indica en la carta de 

invitación. 
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Nombre del licitador: _________________________________________________________ 

 

UNGM No.__________________________________________________________________ 

 

Dirección postal: _____________________________________________________________ 

 

Tel.: ________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

 

Persona o personas de contacto: _________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________             Fecha: __________________________ 

 

Nombre y cargo: _____________________________     _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sello de la empresa: __________________________    
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DECLARACIÓN DE SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL LOCAL BASICO PARA MEJORAR LA 

ADAPTACIÓN DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LAS CALETAS: RIQUELME, TONGOY, COLIUMO Y EL MANZANO-

HUALAIHUE 

 
1. ANTECEDENTES  

 

La presente consultoría se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de adaptación 

en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático”, el cual tiene como objetivo central 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación del sector. Para cumplir este 

objetivo, el proyecto, ha considerado como uno de sus resultados la necesidad de establecer en las 

comunidades costeras locales, sistemas pesqueros y acuícolas más adaptados y resilientes. En este 

contexto, el presente proyecto responde a uno de los productos esperados para este resultado y que 

se refiere a contar con un “Programa piloto de monitoreo local para adaptación al cambio 

climático, desarrollado para cuatro caletas”, cuyos resultados deben constituir un modelo para, 

en el futuro, replicar el programa de monitoreo en otras caletas el país. 

 

1.1. Antecedentes asociados a la problemática 

La Pesca y la acuicultura desempeñan funciones fundamentales en el suministro de alimentos, en 

la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos (FAO, 2012). A nivel mundial, unos 43,5 

millones de personas trabajan directamente en el sector pesquero y la gran mayoría de ellas viven 

en países en desarrollo (IPCC, AR5, 2014). El cambio climático y la acidificación de los océanos 

están alterando profundamente los ecosistemas marinos, con los consecuentes impactos en la pesca 

y acuicultura a nivel mundial: Los principales impactos se refieren al desplazamiento de los stocks 

y al aumento de la mortalidad de crustáceos para la acuicultura debido a la acidificación marina. 

Los impactos del cambio climático y la acidificación de los océanos se agravan por otros factores 

como sobreexplotación de los recursos, contaminación y pérdida de hábitats. La acuicultura se 

puede ver afectada por el aumento en la frecuencia y magnitud de tormentas e inundaciones. Los 

impactos contribuyen al aumento del número de “zonas muertas” en el océano, así como al 

aumento en la proliferación de microalgas tóxicas1.  

Las comunidades de pequeños acuicultores y pescadores artesanales, en general, no están 

preparadas para enfrentar amenazas de cambio climático y entre los tipos de desastres y/o 

catástrofes naturales están las tormentas, los ciclones o huracanes con las consiguientes 

inundaciones y mareas, tsunamis, terremotos, sequías, crecidas y corrimientos de tierra2. Por lo 

tanto, la búsqueda conjunta con las comunidades costeras de acciones que permitan responder a 

estos potenciales impactos por efecto del cambio climático y adaptarse luego a estas situaciones 

extremas y de mayor frecuencia, sin perder la esencia de sus vocaciones productivas como 

pescadores y acuicultores de pequeña escala, es el gran reto del presente proyecto. 

 

                                                 
1 Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura, 2015. 
2 Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Ambiental para Mejorar la Prevención y Capacidad De Adaptación al Cambio Climático de las 

Comunidades Pesqueras y Acuícolas: Caso de Estudio Estero Real Nicaragua FAO, Circular de Pesca y Acuicultura No 1112, 2016. 
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1.2.  Identificación del problema 

Es evidente que el cambio climático en conjunto con la sobrepesca y la contaminación marina 

están generando efectos negativos para las comunidades pesqueras acuícolas, y que, además en un 

escenario de cambio climático, se prevé un aumento en la intensidad y frecuencia de estos eventos, 

con el consecuente impacto sobre estas comunidades.  

Dentro de este marco, es esencial que las comunidades locales tengan la información necesaria 

para participar plena y efectivamente en los continuos procesos de monitoreo, registro y 

sistematización de información que los apoye a concretar acciones para la planeación para la 

adaptación, así como que sean capaces de traer sus conocimientos y experiencia a dichos procesos. 

Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen estrategias valiosas para adaptarse a los 

cambios en el clima, las cuales pueden contribuir a los procesos de planificación. Los líderes 

comunitarios pueden identificar acciones para la adaptación que se pueden llevar a cabo a nivel de 

la comunidad, así como la manera en la cual estas acciones se pueden relacionar con los esfuerzos 

que suceden en escalas más amplias. Dado que las comunidades dependen de diferentes medios 

de subsistencia que dependen de distintos ecosistemas, las comunidades necesitan información 

sobre cómo los ecosistemas se pueden ver impactados por el cambio climático y qué acciones 

tienen que llevar a cabo para mantener la salud del ecosistema. 

Por tal razón, es de gran importancia que las caletas, sus organizaciones y familias, estén 

preparadas y definan acciones a corto, mediano y largo plazo, identificando, registrando y 

monitoreando variables ambientales asociadas al cambio climático a un nivel local y de 

importancia para sus actividades productivas de forma simple, con sentido e integrando los saberes 

locales propios, así como explorar y entender como su comportamiento incide en los recursos que 

mantienen las actividades de la pesca y acuicultura artesanal.   

En consecuencia, con lo anterior, se espera que la presente consultoría diseñe, ejecute, registre y 

evalúe un Programa de Monitoreo Ambiental Local Básico para la adaptación al cambio climático 

en las 4 caletas pilotos: 

i. Caleta Riquelme, Región de Tarapacá 

ii. Caleta Tongoy, Región de Coquimbo 

iii. Caleta Coliumo, Región del Biobío 

iv. Caleta El Manzano-Hualaihué, Región de Los Lagos  

 

Cada caleta piloto tiene sus particularidades y distintos grados de vulnerabilidad al cambio 

climático y en cada uno de estos sectores existe una actividad pesquera y acuícola activa y con una 

diversidad de actores y actividades realizadas por hombres, mujeres, y sus familias. 

 

1.3.  Antecedentes generales de las caletas seleccionadas  

1.3.1 Caleta Riquelme, Región de Tarapacá 

El borde oriental de la corriente Chile-Perú, la cual comprende el territorio marítimo ubicado frente 

a las costas de la Región de Tarapacá, es un ecosistema marino de alta productividad debido al 

transporte de nutrientes por la advección horizontal de gran escala y la permanente surgencia 

costera. Esta masa de agua (superficial) corresponde al Agua Central del Pacífico Suroriental, cuya 

temperatura superficial fluctúa entre los 8,0 y 24,0° C y la salinidad se encuentra en valores entre 

34.4 y 36.5 psu. Las fuerzas físicas en la escala estacional producen variaciones en la temperatura 
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y las surgencias, controlando por ejemplo la productividad, el crecimiento y la migración. Las 

variables oceanográficas que más influyen en los recursos pesqueros son: temperatura, 

profundidad de la capa de mezcla (MLD), profundidad de la termoclina, intensidad de la surgencia 

y la superficie de los campos de corriente. 

La Caleta Guardiamarina Ernesto Riquelme es una caleta urbana, ubicada en pleno centro de la 

ciudad de Iquique, donde trabajan aproximadamente 438 pescadores artesanales en 152 

embarcaciones artesanales. La caleta es administrada por tres organizaciones de pescadores 

artesanales constituidas para este objeto en la Corporación de Pescadores y Buzos Artesanales de 

Iquique (Corporación Caleta Riquelme). Las organizaciones que conforman la corporación son: el 

Sindicato de Trabajadores Independientes (STI) Pescadores del Morro, el S.T.I. de Buzos 

Mariscadores, Ayudantes y Ramos Similares Bahía Iquique y; el S.T.I. Mariscadores y Buzos de 

Iquique Albatros.  

Durante el año 2016, los principales desembarques de recursos pesqueros de la Caleta Riquelme 

fueron moluscos, peces, algas y otras especies bentónicas (crustáceos, equinodermos y 

urocordados). 

Las especies bentónicas de mayor interés comercial son el caracol locate, cholga y pulpo del norte. 

Y por las características propias de estas especies la variable ambiental de mayor incidencia es 

estas pesquerías es la temperatura.  

Respecto de los peces, las especies principales son la albacora, bacalao de profundidad, azulejo y 

tiburón marrajo. La operación sobre estas pesquerías está condicionada por el estado del oleaje 

(marejadas), del que dependen los días de operación de la flota sobre a las pesquerías, a causa de 

los riesgos asociados a las faenas de pesca bajo estas condiciones, la autonomía de las 

embarcaciones, y las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Marítima para los zarpes y 

recaladas. En el caso de las pesquerías de albacora y condrictios, la temperatura superficial del mar 

es un factor determinante en el resultado de la actividad extractiva. 

En general para la Caleta Riquelme las variables ambientales que más significativamente inciden 

en el éxito de las operaciones extractivas sobre las pesquerías de recursos hidrobiológicos 

corresponden, entre otras: al estado del oleaje (marejadas), la turbidez del mar y la temperatura 

superficial del mar. 

 

Tabla 1: Resumen de antecedentes de las organizaciones de pescadores de Caleta Riquelme  

Nombre de la 

Organización 

Grupo 

Productivo 

AMERB o 

Concesión 

Acuícola 

vigentes 

N° 

Socios 

Hombres Mujeres Principales recursos 

S.T.I. Pescadores del 

Morro 

Lancheros y 

boteros 

NO 135 135 0 Tiburón marrajo, 

azulejo, dorado de 

altura, albacora, 

bonito, pejerrey de 

mar, cojinoba del norte 

S.T.I. Buzos 

Mariscadores, 

Ayudantes y Ramos 

Similares Bahía 

Iquique 

Boteros 

bentónicos 

SI, Punta 

Piedra 
44 44 0 Pulpo, erizo, loco, 

locate, cholga, choro 

zapato 



N.º de solicitud de propuesta del concurso FAO LIC 07-2018 APÉNDICE A  

Página 4 de 15 

 

4 

 

S.T.I. Mariscadores y 

Buzos Albatros 

Boteros 

bentónicos 

SI, Punta 

Colorada 
41 40 1 Pulpo, erizo, loco, 

locate, cholga, choro 

zapato 

 

1.3.2 Caleta Tongoy, Región de Coquimbo 

La región de Coquimbo y la Caleta de Tongoy no han estado ajenas a este nuevo escenario global 

de cambio climático y durante los últimos años la caleta ha sido azotada por dos tsunamis (2011 y 

2015), intensas marejadas, bajadas de quebrada durante el reciente invierno y aparición de trombas 

marinas. La Bahía de Tongoy es abierta al norte y en general presenta sedimentos de arena fina y 

muy fina y una profundidad media de 25 m. La Bahía de Tongoy se encuentra inserta dentro del 

sistema de bahías de la región de Coquimbo (Moraga et al., 2001) que se inicia al sur de la Bahía 

de Tongoy y en el foco de surgencia de Punta Lengua de vaca (Alarcón, 1976; Neshyba y Méndez, 

1976; Uribe y Neshyba, 1983; Fonseca y Farías, 1992). El agua surgente presenta alta salinidad, 

un mínimo contenido de oxígeno disuelto y altas concentraciones de nutrientes (Alarcón, 1976; 

Silva y Fonseca, 1983). Estas características abióticas producen una alta biomasa fitoplanctónica 

(Uribe y Neshyba, 1983; Richter, 1990,). Observándose una alta productividad primaria y 

secundaria que logra sostener las diversas pesquerías y los cultivos de A. purpuratus al interior de 

la Bahía (Acuña et al., 1988). Lo que se refleja directamente en las actividades 

económicas/comerciales de la comunidad de Tongoy ligadas principalmente a la pesca y 

acuicultura artesanal y al turismo. 

La Caleta de Tongoy se caracteriza por ser una de las primeras organizaciones de pescadores que 

comienzan a cultivar el ostión en los años 80, lo cual se mantiene hasta el día de hoy y es una de 

las caletas que produce los mayores desembarques de ostiones del norte en Chile. La Caleta de 

Tongoy se halla altamente diversificada y se encuentran la gran mayoría de las figuras 

administrativas que permite la normativa vigente AMERBs3, ALA4 y AAMERB5 y se extraen los 

recursos machas, locos, piure, ostras, jurel, jibia y macroalgas (Pelillo, Huiro palo y negro). En la 

Caleta de Tongoy existen 4 organizaciones de pescadores artesanales, la Asociación Gremial de 

Buzos y Pescadores y Ramas Similares Artesanales Independientes de Tongoy, La Asociación 

Gremial de mariscadores y pescadores artesanales de Tongoy, el Sindicato de buzos de Tongoy y 

la Cooperativa acuícola M31. Sin embargo, solo la Asociación Gremial de Buzos y Pescadores y 

Ramas Similares Artesanales Independientes de Tongoy posee AMERBs y cada área de manejo 

tiene más de 300 hectáreas y se extraen los recursos: loco, lapa, macha y huiro negro y palo. A su 

vez la Cooperativa M31 (compuesta por 28 socios de la Asociación Gremial de Buzos y Pescadores 

y Ramas Similares Artesanales Independientes de Tongoy) administra las concesiones acuícolas 

de la A.G. de Tongoy a modo de concesión. Posterior a la entrega del nuevo edificio de la caleta 

y según la nueva Ley de Caletas, las diferentes organizaciones de pescadores de Tongoy formaron 

un Consejo de Directorio compuesto por dos representantes de cada Organización de Pescadores 

Artesanales más el administrador de la Caleta de Tongoy. En general se observa que, en la Caleta 

de Tongoy, las diferentes organizaciones de pescadores se agrupan en cinco grupos/sectores 

                                                 
3Área de Manejo y Explotación de Recursos bentónicos 
4Áreas libres para la Acuicultura 
5Acuicultura en áreas de manejo  
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productivos que son: Grupo de la Macha, AMERB (loco y huiro), Grupo del Pelillo, Acuicultores 

(ostión, ostra y piure), Grupo Pelágicos (jurel y jibia).  

Cabe recalcar que cada socio puede participar de uno o varios grupos productivos, eso depende de 

la capacidad de autogestión y diversificación de cada pescador/acuicultor.   

El grupo de las machas es un sector productivo medianamente nuevo, ya que el recurso recluto en 

la Bahía de Tongoy nuevamente hace tres años atrás. Por tanto, el grupo de macheros se encuentra 

en un proceso de reorganización y con las dificultades de gobernanzas propias de un grupo que se 

está reestructurando. Este grupo productivo lo componen principalmente mujeres y se asignan 

cuotas iguales y diarias por socio. Este recurso se encuentra en el AMERB de Tongoy que está 

bajo la administración de la A.G. de Tongoy. Según conversaciones mantenidas con diferentes 

socias y socios del grupo de macheros, la variable ambiental de mayor amenaza para el recurso 

macha son las bajadas de quebrada (sepulta a la macha), alta variabilidad del reclutamiento y la 

temperatura.  

El grupo del AMERB de Punta Lengua de Vaca posee 300 hectáreas y está compuesta por 60 

socios de la A.G. de Tongoy y se dedican a extraer las cuotas de locos y huiros asignadas por la 

Subsecretaría de Pesca. Esta AMERB se encuentra a unas dos horas de viaje en bote en una zona 

más expuesta al oleaje y vientos. Según conversaciones mantenidas con diferentes socios del 

AMERB, la variable ambiental que más se ha intensificado y generado dificultades en las 

actividades de extracción de los recursos ha sido el viento. Ya que, a mayor exposición al viento, 

menos tiempo para trabajar y más gasto de combustible.  

El grupo del pelillo está compuesto por 16 socios del AMERB de Tongoy y poseen 10 hectáreas 

para el cultivo de esta alga, de las cuales solo 6 están siendo cultivadas. La variable ambiental de 

mayor relevancia es la temperatura y las marejadas.  

Un tema adicional y muy importante, es la existencia de jóvenes alumnos del Liceo Marítimo de 

Tongoy que han participado en programas de análisis de datos y monitoreó de variables 

ambientales de la bahía de Tongoy que cuentan con bases técnicas ya instaladas que podrían 

participar de la iniciativa del programa de monitoreo básico local.  

 

Tabla 2: Resumen de los antecedentes de las organizaciones de pescadores de Caleta Tongoy  

Nombre de la 

Organización 

Grupo 

Productivo 

AMERB o 

Concesión 

Acuícola vigentes  

N° 

Socios 

Hombres Mujeres Principales 

recursos 

A.G. de Buzos y 

Pescadores y Ramas 

Similares 

Artesanales 

Independientes de 

Tongoy 

Macheros 

Acuicultores 

Pelágicos 

Algueros 

 

SI, 

 2 AMERB Tongoy 

y Punta Lengua de 

Vaca 

1 AAMERB de 

Ostra japonesa 

300 250 50 Locos, 

macroalgas 

jibia, jurel, 

machas, ostiones, 

ostras y piures  

A.G. de 

Mariscadores y 

Pescadores 

Artesanales de 

Tongoy 

Pelágicos 

Algueros 

NO 67 67 0 Jibia, jurel  
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Sindicato de Buzos 

de Tongoy  

Pelágicos 

Algueros 

NO 76 76 0 Jibia, jurel 

Cooperativa 

Acuícola M31  

Acuicultura 

ostión 

Concesión acuícola 28 25 3 Ostión del norte 

 

 

 

1.3.3 Caleta Coliumo, Región del Biobío 

La Bahía de Coliumo ubicada en la Región del Biobío, se encuentra entre los 36° 32’ LS y 72° 57’ 

LW, inmediatamente al nordeste de Bahía Concepción. Esta bahía presenta una orientación norte-

sur y su boca está delimitada por Punta Pingueral en la parte oriental y Punta Blanca, en su parte 

occidental. La bahía presenta una batimetría relativamente baja y el fondo es de pendiente suave y 

sin accidentes importantes, alcanzando una mayor profundidad (20-25 metros) cerca de la boca de 

la Bahía (Sobarzo, 1984).  Por su parte Ahumada y Chuecas (1979), señalan que para las bahías 

de Concepción y Coliumo, durante períodos primavera-verano y hasta principios de otoño, la 

influencia de las aguas ecuatoriales subsuperficiales de la contracorriente Chile-Perú, provenientes 

de eventos de surgencias, resultan de mayor importancia.  Por lo tanto, estas masas de agua en la 

bahía, se caracteriza por contener bajos niveles de oxígeno (<1ml/L), salinidades relativamente 

altas (>34,5 psu) y temperaturas relativamente bajas (10-12ºC) (Ahumada et al., 1983). 

Dicha localidad de Coliumo se encuentra ubicada a unos 42 km de Concepción, y está dividida en 

tres sectores separados por accidentes geográficos, a saber; Las Vegas de Coliumo, Caleta del 

Medio y Los Morros.  En estos tres sectores hay presencia de pescadores y en cada caleta existe 

equipamientos e infraestructura disponible para la pesca artesanal, financiados por aportes 

privados y por fondos públicos asignados en los últimos años. 

En la actualidad existen 6 organizaciones de pesca artesanal, diferenciados en lancheros, boteros 

y algueras. Entre los lancheros, sus principales recursos son: sardina, anchoveta, jurel, jibia, reineta 

y merluza común. Entre los boteros los principales recursos son; merluza común, pejerrey, reineta 

y jibia. Y entre las algueras los principales recursos son: chicorea de mar, pelillo, luga y la chasca. 

Según los registros de las propias organizaciones, el número total de personas pescadores y 

algueras en Coliumo asociadas a las organizaciones es de 380 (245 hombres y 135 mujeres). Cabe 

señalar que en Coliumo, existe una “supra” organización denominada Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales y Algueras de Caleta Coliumo (PESALCO A.G.), la cual se constituyó en 

el año 2014 para fines de administración del Muelle pesquero artesanal. En esta organización están 

representados en su mesa directiva, las 6 organizaciones de pescadores y algueras de Coliumo. 

Dicha infraestructura portuaria, fue entregada bajo convenio de uso a la PESALCO A.G. por la 

Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas, y está ubicado en la Caleta 

del Medio. 

 

Tabla 3: Resumen de antecedentes de las organizaciones de pescadores de la Caleta de Coliumo  

Nombre de la 

Organización 

Grupo 

Productivo 

AMERB o 

Concesión 

Acuícola 

vigentes 

N° Socios Hombres Mujeres Principales 

Recursos 
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Sindicato de Pescadores 

Artesanales, Armadores 

Pelágicos y Actividades 

Conexas de la caleta 

Vegas de Coliumo 

Boteros, 

bentónicos 

No 21 14 7 Merluza 

común; jibia; 

chicorea de 

mar; luga 

Asociación Gremial de 

Armadores y 

Embarcaciones menores. 

A.G.-Menor Coliumo 

Boteros No 34 5 29 Merluza 

común; jibia; 

reineta; 

sardina 

Sindicato Trabajadores 

Independientes 

Pescadores Artesanales, 

Armadores y actividades 

conexas de la caleta de 

Coliumo 

Lancheros NO 90 90 0 Sardina; 

anchoveta; 

reineta; jibia; 

Jurel 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes pescadores 

de Caleta Coliumo 

Lancheros, 

bentónicos 

SI, 1 

AMERB 

(Coliumo, 

Sector B) 

132 132 0 Sardina; 

anchoveta; 

merluza 

común; 

reineta; 

chicorea de 

mar 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes, 

Pescadores Artesanales; 

Recolectores de Orilla y 

Algueros de Caleta 

Coliumo 

Algueras SI, 1 

AMERB 

(Coliumo 

Sector A) 

1 

AAMERB 

para algas 

70 4 66 Pelillo; 

chicorea de 

mar; lugas; 

chasca; 

cholga 

Sindicato de Trabajadoras 

Independientes, 

Pescadoras Artesanales y 

Recolectoras de Algas, 

Caleta Coliumo 

Algueras SI, 3 

AMERB 

(Rari; EL 

Tope; 

Litril) 

33 0 33 Chicorea de 

mar; lugas; 

pelillo; 

chasca; 

jaibas 

 

Por su parte, las organizaciones de pescadores y algueras de Coliumo, identifican algunos efectos 

del cambio climático sobre sus pesquerías y el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala. 

Dichos efectos tienen que ver con cambios ambientales y con la manifestación de eventos extremos 

(marejadas, precipitaciones, vientos, aumento nivel del mar, etc.) que puedan ser perjudiciales para 

su actividad, así como para el desarrollo de labores productivas asociadas al borde costero. 

A nivel de pesquerías los cambios de temperatura se identifican como una variable a monitorear 

ya que esto puede cambiar la disponibilidad del recurso. Otra variable es la disminución de 

oxígeno, esto es especialmente relevante en la bahía, donde existe naturalmente mínimas de 

oxigeno (MO) y esto puede incrementar eventos como las varazones y afectar los recursos de las 

áreas de manejo y la acuicultura. A nivel de cambios en pH (acidificación), también se identifica 

como algo relevante, ya que puede conllevar efectos en el reclutamiento y el desarrollo recursos 

calcáreos, como moluscos y crustáceos.  
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1.3.4 Caleta El Manzano-Hualaihué, Región de Los Lagos 

Caleta El Manzano está ubicada en la Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena y como tal, está 

inmersa en los ecosistemas de canales y fiordos que se distribuye desde este punto hacia el sur 

austral. La Comuna de Hualaihué se ubica en el litoral del Océano Pacífico, en la costa norte del 

canal Hornopirén frente a la Isla Pelada. En este sentido, se identifican ambientes tipo marino, 

playa, río, estero, lacustres y humedales, praderas y bosques; lo que hace posible la existencia de 

una gran diversidad de flora y fauna (Memoria explicativa plan regulador de la Comuna de 

Hualaihué, 2010). Caleta El Manzano, ubicada en esta comuna y entre Caleta Hualaihué y Punta 

Pichicolo, muestra características típicas de estos sectores costeros con grandes amplitudes de 

mareas, que dejan al descubierto especies bentónicas como choritos, navajuelas, almejas y pelillo, 

y permiten también el desarrollo de cultivos de salmones y mitílidos presentes en el área. El 65% 

de la fuerza laboral presente en este subterritorio, tiene como principal ocupación actividades 

derivadas de la explotación de recursos naturales, principalmente pesca artesanal, recolección de 

mariscos, acuicultura de pequeña escala, combinando con agricultura y crianza de ovinos para 

autoconsumo. Además, se describe la existencia de un grupo de agricultores que extrae leña, y 

desarrolla agricultura de subsistencia. En la localidad, existen 4 organizaciones de pescadores 

artesanales que agrupan a la totalidad de los pescadores (as) de la caleta, dedicadas a la explotación 

de la merluza austral, principal recurso económico de la caleta. Estas organizaciones son: STI San 

Juan, STI San Pedro, STI El Manzano y STI Puntilla Quillón, las últimas tres con áreas de manejo 

y explotación de recursos bentónicos (AMERB) dedicándose alternativamente a la captación de 

semilla de choritos y acuicultura de pequeña escala (cultivo de algas). Estas organizaciones se 

distribuyen a lo largo de la caleta, de manera que existe una división además espacial, donde 

solamente en el caso de STI San Juan El Manzano, no tiene AMERB.  

Caleta El Manzano posee una de las flotas pesquera más numerosa y moderna de la Provincia de 

Palena, con aproximadamente 100 embarcaciones, constituyendo esta actividad la principal en 

cuanto al ingreso económico de ella. Además, ante las limitaciones de cuota establecidas en la 

pesquería de merluza del sur, los pescadores se han diversificado hacia otro tipo de recursos como 

la manta raya, tollo y pejegallo, complementando sus ingresos y demostrando flexibilidad ante las 

condiciones de mayor regulación y menor disponibilidad de la pesquería principal. Existen 

también una organización principalmente conformada por mujeres que realizan actividades de 

recolección de mariscos y de procesamiento (cocción y desconche) que aportan cerca del 30% de 

los ingresos de las familias de pescadores de esta caleta. La organización con 41 socias fue creada 

el año 2016 y que está constituida por esposas de pescadores y también socias de los sindicatos 

antes mencionados. En este caso, la organización no está dividida por sectores y representan 

mujeres de varios sectores la caleta. Una arista muy importante, es la existencia de jóvenes en las 

distintas agrupaciones, que han desarrollado sus estudios de enseñanza media en el Liceo Técnico 

de Río Negro Hornopirén y que hoy cuentan con la experiencia y herramientas técnicas necesarias 

para apoyar programas de monitoreo ambiental. Por tanto, para completar un enfoque integral y 

ecosistémico, el Programa de Monitoreo Ambiental Local deberá considerar la incorporación de 

la Escuela Rural de Caleta El Manzano y el Liceo Técnico de Hornopirén, de manera de generar 

capacidades locales a corto y largo plazo. 

En la caleta existen además 3 comunidades indígenas, cuyos socios están también representados 

en las organizaciones anteriormente descritas de pesca, acuicultura de pequeña escala y 

recolección de orilla, por lo tanto, desarrollan actividades directamente relacionadas con el 

bordemar, como con la agricultura de subsistencia como cualquier pescador de la zona sur que 
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complementa sus actividades productivas. Estas comunidades son Quiebra Ola, Punta Quillón y 

El Manzano, recientemente constituidas y que agrupan un total de 37 familias (Che Inal Lafquen 

Mapu Meo, de Quiebra Ola, constituida en 2014, 8 familias; Puntilla Quillón constituida en 2011, 

14 familias; El Manzano, constituida en 2014, 15 familias). 

 

Tabla 4: Resumen de antecedentes de las organizaciones de pescadores, acuicultores de pequeña 

escala, recolectoras de orilla y comunidades indígenas de Caleta El Manzano-Hualaihué  

Nombre de la 

Organización 

Grupo 

Productivo 

AMERB o 

Concesión 

Acuícola 

vigentes 

N° Socios Hombres Mujeres Principales 

recursos 

Sindicato de 

Trabajadores 

Independientes, 

Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores y 

Ramos Similares 

Caleta El Manzano 

Armadores, 

pescadores 

recursos 

bentónicos y 

acuicultores, 

(captación 

semilla choritos), 

recolectoras de 

orilla 

SI  

Isla El 

Manzano 

(con 

AAMERB 

para chorito) 

46 27 

 

19 

 

Merluza del 

sur, congrio,  

chorito, 

navajuela, 

almejas, y 

captación de 

semillas de 

chorito 

Sindicato de 

Trabajadores 

Independientes, 

Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores y 

Ramos Similares 

"San Pedro El 

Manzano 

Armadores, 

pescadores 

recursos 

bentónicos y 

acuicultores, 

(captación 

semilla choritos), 

recolectoras de 

orilla 

SI  

El Manzano 

 

50 43 7 Merluza del 

sur, congrio,  

chorito, 

navajuela, 

almejas, y 

captación de 

semillas de 

chorito 

Sindicato de 

Trabajadores 

Independientes, 

Pescadores 

Artesanales, 

algueros y Ramas 

Similares "San 

Juan¨ EL Manzano 

Armadores, 

pescadores 

recursos 

bentónicos y 

acuicultores, 

(captación 

semilla choritos) 

recolectora, 

Armadores y 

pescadores, 

recolectoras de 

orilla  

NO 20 20 0 Merluza del 

sur, congrio, 

Sindicato de 

Trabajadores 

Independientes, 

Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores y 

Ramos Similares 

"Puntilla Quillón"

  

Armadores, 

pescadores 

recursos 

bentónicos y 

acuicultores, 

(captación 

semilla choritos), 

recolectoras de 

orilla 

SI, Punta 

Quillón A y 

Punta 

Quillón B 

(AEAMERB, 

PARA 

Huiro, 

finalizado) 

41 30 11 Merluza del 

sur, congrio,  

Chorito, 

navajuela, 

almenas, y 

captación de 

semillas de 

chorito, cholga 

y choro zapato 
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Agrupación de 

recolectoras de 

orilla Estrellita de 

El Manzano 

Recolectoras de 

orilla 

NO 41 1 40 Chorito, 

navajuela, 

almejas, 

cholgas, pelillo 

Comunidad 

Indigena  Quiebra 

Ola 

Recolectoras de 

orilla, 

pescadores, 

agricultores de 

subistencia 

NO    Pescador 

de merluza, 

mariscos, 

productos 

agrícolas para 

subsistencia   

Comunidad 

Indigena Puntilla 

Quillon 

Recolectoras de 

orilla, 

pescadores, 

agricultores de 

subistencia 

NO 23 5 17 Pescados, 

mariscos, leña, 

productos 

agrícolas    

Comunidad 

Indigena El 

Manzano 

Recolectoras de 

orilla, 

pescadores, 

agricultores de 

subistencia 

NO 49 23 26 Pescados, 

mariscos, leña, 

productos 

agrícolas    

 

 

1.3.5. Otros antecedentes de los beneficiarios 

Los pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala de las cuatro caletas pilotos, presentan 

diversidad en sus actividades productivas, en sus experiencias de gestión y en el uso de sus recursos 

pesqueros, mostrando alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Se evidencia en 

general, que entre las variables ambientales asociadas al cambio climático que podrían incidir 

directamente en las actividades productivas de las organizaciones de pescadores y acuicultores 

artesanales de las caletas piloto, destaca la temperatura superficial del mar, la salinidad, el viento, 

la turbidez, oxígeno y por supuesto la incidencia de marejadas. 

Por lo tanto, el registro, sistematización y seguimiento de variables ambientales de manera simple 

y efectiva, permitirá a los pescadores y acuicultores experimentar, practicar y relacionar los 

cambios climáticos con el desarrollo de sus actividades productivas y con ello apoyar sus gestiones 

y la toma de decisiones locales, junto a otros actores, fortaleciendo las acciones de adaptación al 

cambio climático.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar, a nivel local, un programa de monitoreo ambiental local básico de variables de pesca 

y acuicultura asociadas a cambio climático, como mecanismo de previsión y pronóstico, para 

enfrentar el cambio climático a nivel local y de apoyo a las actividades productivas de las cuatro 

caletas pilotos.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Diseñar un Programa de Monitoreo Ambiental Local Básico, simple y de manejo local de 

variables referidas a actividades pesqueras y acuícolas y asociadas a cambio climático, generando 
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reportes periódicos con indicadores que den cuenta del comportamiento de las variables 

ambientales locales monitoreadas. 

3.2. Implementar, acompañar y entregar a los beneficiarios de cada caleta, un programa de 

monitoreo ambiental básico de indicadores sectoriales asociados a cambio climático, de aplicación 

local. 

3.3. Capacitar/entrenar a la comunidad pesquera y acuícola de las localidades, en la recolección, 

registro, manejo e interpretación, de los datos e información de las variables ambientales 

monitoreadas durante la aplicación del programa.  

 

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS  

 

4.1  Identificación de resultados esperados 

A)  Diseño de un programa de monitoreo ambiental básico local. El diseño del programa 

deberá ser el resultado de un levantamiento de información en relación a las variables 

marino costeras asociadas al cambio climático relevantes para los recursos hidrobiológicos 

objetivos y secundarios de cada grupo productivo de las diferentes caletas piloto. Además, 

este diseño deberá incorporar los saberes locales/ancestrales de cada grupo productivo a 

modo de generar indicadores simples de lectura in situ y coherentes con el conocimiento 

ecológico tradicional de las comunidades pesqueras y acuícolas de las cuatro caletas 

pilotos. El diseño deberá considerar los contenidos identificados en el presente términos de 

referencia y además deberá incorporar en forma explícita la participación de cada grupo de 

pescadores detectado, especialmente referidos a mujeres (enfoque de género) y grupos de 

pueblos originarios (cuando corresponda) de la localidad. 

B)  Implementación y operación del programa de monitoreo ambiental básico local. El 

desarrollo de la implementación y operatividad del programa de monitoreo se debe realizar 

en conjunto con las comunidades pesqueras y acuícolas de las caletas pilotos y en base a 

sus conocimientos empírico de cada sector productivo.  

C)  Interesados/as de los sitios piloto, entrenados y capacitados en la recolección, registro, 

manejo, e interpretación de datos y aplicación del programa de monitoreo ambiental 

básico local. El resultado esperado es instalar capacidades para que la recolección, el 

manejo y la interpretación de datos sobre pesca, acuicultura y medio ambiente, sea 

levantada por los propios grupos productivos. Para ello, las metodologías a emplear para 

la toma de datos e información deberán ser sencillas y directas y que incorporen los saberes 

locales de cada caleta piloto, sus características propias, sus grupos productivos, de género, 

etarios y de pueblos originarios cuando corresponda.  

El equipamiento a utilizar deberá ser suficiente para la medición de variables básicas determinadas 

y propuestas por el oferente, las cuales deberán ser de fácil uso, aplicación y mantenimiento; y, de 

fácil recolección, registro, manejo e interpretación de datos por parte de los propios grupos 

productivos (pescadores artesanales, acuicultores de pequeña escala, comunidades costeras).   

Para lo anterior, FAO proporcionará el equipamiento necesario para la medición de variables 

básicas tales como temperatura, salinidad, oxígeno, viento y otros considerando la recomendación 

y sugerencia del oferente. 
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4.2  Productos asociados a los resultados 

4.2.1 Productos asociados al Resultado A 

 Documento que contenga: matriz de variables, identificación del indicador y uso para los 

beneficiarios (por grupos productivos de cada caleta piloto); diseño del monitoreo 

considerando las necesidades de los grupos productivos de cada caleta piloto; definición e 

identificación de los equipos/instrumentos necesarios para el levantamiento de datos; y 

procedimiento para el registro de datos in situ. 

 Documento que contenga: diseño de una base de datos simple, para el ingreso y 

almacenamiento de los datos que alimentarán el programa de monitoreo ambiental y 

procedimiento para la recolección, registro, ingreso, manejo y administración de los datos. 

 Plan de implementación del programa diseñado. 

 Taller de inducción (diseño y plan de implementación del programa).  

 

4.2.2 Productos asociados al Resultado B 

 Taller teórico-práctico de uso de equipos y registro de información. 

 Equipos/instrumentos para el levantamiento de datos definidos, instalados y operativos.  

 Bitácoras operativas con registros sistematizados y base de datos integrada en aplicación. 

 Taller práctico de reforzamiento en la aplicación del programa de monitoreo. 

 Reportes periódicos. 

 Informe del funcionamiento del programa de monitoreo ambiental de variables de pesca y 

acuicultura asociados a cambio climático en operación. 

 

4.2.3 Productos asociados al Resultado C 

 Plan de entrenamiento y capacitación de socios beneficiarios, en la aplicación del sistema 

de monitoreo ambiental local (incluir lista de participantes desagregado por género). 

 Guía práctica para la aplicación del programa.  

 Bitácora de recolección, registro e interpretación de datos instalada e incorporada a la 

rutina de los pescadores y acuicultores capacitados. 

 Propuesta e instalación de estructura organizacional local, necesaria para el manejo y 

administración del programa. 

 Taller de entrenamiento y evaluación para fortalecer las capacidades para el manejo del 

programa. 
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4.3. Resumen resultados esperados, productos e indicador de cumplimiento 
 

Resultados Productos Indicador de cumplimiento 
Diseño de un Programa 

de Monitoreo Ambiental 

Básico Local. (Programa 

diseñado). 

Documento que contenga: matriz de variables, 

identificación del indicador y uso para los beneficiarios 

(por grupos productivos de cada caleta piloto); diseño 

del monitoreo ambiental considerando las necesidades 

de los grupos productivos de cada caleta piloto; 

definición e identificación de los equipos/instrumentos 

necesarios para el levantamiento de datos; 

procedimiento para el registro de datos in situ. 

 Entrega del informe con las bases 

técnicas que sustentan el diseño 

(variables, grupos productivos, 

equipos/ instrumentos). 

 Informe del diseño de un 

programa básico de monitoreo 

(incluyendo diseño de base de 

datos, procedimientos para la 

aplicación del diseño). 

 Informe de implementación del 

programa (indicando actividades, 

plazos y requerimiento).   

 Informe del Taller, registro de 

participantes desagregado por 

género. 

Documento que contenga: diseño de una base de datos 

simple, para el ingreso y almacenamiento de los datos 

que alimentarán el programa de monitoreo ambiental y 

procedimiento para la recolección, registro, ingreso, 

manejo y administración de los datos. 

Plan de implementación del programa diseñado. 

Taller de inducción (diseño y plan de implementación 

del programa).  

Implementación y 

operación del Programa 

de Monitoreo Básico 

Local. (Programa en 

aplicación). 

Taller teórico-práctico de uso de equipos y registro de 

información. 
 Informe del Talleres, registro de 

participantes desagregado por 

género. 

 Informe de estado de 

implementación del programa. 

 Reportes periódicos con 

indicadores de pesca, acuicultura 

y cambio climático, dirigido a 

cada uno de los grupos 

productivos. 

 Informe de resultados de la 

aplicación del programa y del 

estado de la base de datos 

(incluyendo ajustes al diseño 

inicial si los hubiere). 

Equipos/instrumentos para el levantamiento de datos 

definidos, instalados y operativos. 

Bitácoras operativas con registros sistematizados y base 

de datos integrada en aplicación. 

Taller práctico de reforzamiento en la aplicación del 

programa de monitoreo ambiental. 

Reportes periódicos.  

Informe del funcionamiento del Programa de monitoreo 

de variables de pesca y acuicultura asociados a cambio 

climático en operación. 

Interesados de sitios 

piloto, entrenados y 

capacitados en la 

recolección, registro, 

manejo, interpretación de 

datos y aplicación del 

programa de monitoreo 

ambiental local. 

Plan de entrenamiento y capacitación de socios 

beneficiarios, en la aplicación del sistema de monitoreo 

local. 

 Informe del plan de entrenamiento 

y capacitación de socios 

beneficiarios. 

 Guía práctica de aplicación del 

programa. 

 Propuesta para la operación, 

administración y mantención del 

programa post-proyecto 

(Continuidad). 

 Entrega formal del sistema a las 

organizaciones de pescadores y 

acuicultores de pequeña escala. 

Guía práctica para la aplicación del programa.  

Bitácora de recolección, registro e interpretación de 

datos instalada e incorporada a la rutina de los 

pescadores y acuicultores capacitados. 

Propuesta e instalación de estructura organizacional 

local, necesaria para el manejo y administración del 

programa. 

Taller de entrenamiento y evaluación para fortalecer las 

capacidades para el manejo del programa. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ARREGLOS PARA LA EJECUCIÓN 

 

El Programa de Monitoreo Ambiental Básico Local, tendrá un carácter del “aprender haciendo” 

donde los saberes locales de las comunidades pesqueras y acuícolas deben estar identificados e 

incorporados en el programa de monitoreo. El oferente a través de metodologías y dinámicas 

participativas (investigación y acción participativa) y con el uso de un lenguaje simple, directo y 

didáctico deberá diseñar, capacitar e implementar un programa de monitoreo ambiental básico 

local y simple para las cuatro caletas pilotos.  

Sin perjuicio de lo anterior, las metodologías propuestas por el oferente deberán favorecer la 

participación y el diálogo con actividades grupales. Para esto el oferente deberá incorporar a 

potenciales administradores del programa durante el desarrollo del proyecto, facilitar encuentros 

de reflexión/análisis y participación dinámica y contemplar la realización de talleres con los grupos 

productivos y entre los grupos.  

Se requiere un equipo constituidos por al menos un profesional de las áreas de las ciencias del mar 

(Ingeniero Pesquero, Ingeniero en Acuicultura, Oceanógrafo, Biólogo Marino u otra relacionada), 

y un especialista en el desarrollo de metodologías, técnicas y herramientas para trabajo 

colaborativo (sociólogo, educador, u otro relacionado); contar con experiencia probada de al menos 

cinco (5) años en el sector de la pesca, la acuicultura y el medio ambiente; con experiencia probada 

de al menos tres (3) años en procesos de capacitación/enseñanza/instancias participativas con 

pescadores artesanales, acuicultores de pequeña escala y/o comunidades costeras. 

Se valorará, sin ser excluyente, los equipos de trabajo que posean profesionales con experiencia en 

temáticas de cambio climático, evaluación de riesgos y manejo de información pesquera, acuícola 

y ambiental. Asimismo, se valorará la presencia regional de los proponentes, particularmente en 

las localidades de Iquique, Coquimbo, Concepción y/o Puerto Montt.  

El oferente deberá considerar que la información generada en este programa de monitoreo 

ambiental básico local deberá alimentar al Sistema de Información Interoperable de monitoreo de 

variables de cambio climático que desarrollará el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en forma 

paralela a esta consultoría. Por tanto, el equipo consultor deberá mantener una comunicación 

efectiva y fluida y realizar el intercambio de información correspondiente con IFOP. 

Los talleres mencionados en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, deberán efectuarse en las dependencias 

de las caletas seleccionadas. El oferente deberá considerar servicios de pausa para el café y, por 

otro lado, a modo de facilitar la participación de los beneficiarios, el oferente deberá considerar 

dentro de su presupuesto, un ítem por trasporte, el cual deberá ser cancelado a los participantes, 

una vez finalizada cada taller. Para los efectos de dimensionar los gastos de trasporte se sugiere 

considerar un valor de cinco mil pesos por participantes/sesión. 

 

6. SOCIOS BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Los usuarios finales del Programa de Monitoreo Ambiental Básico Local de variables sectoriales 

asociadas al cambio climático están constituidos por: pescadores artesanales, acuicultores de 

pequeñas escala y agentes productivos que realizan actividades anexas y complementarias a las 

actividades de pesca y acuicultura desarrolladas en las caletas piloto. 
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Adicionalmente, podría considerarse como potenciales usuarios y/o participantes del programa a 

representantes de: la comunidad local, liceos técnicos y escuelas rurales, sector turístico-

gastronómico y otros representantes locales del mundo social y productivo de las caletas. Para la 

oferta técnica, el proponente deberá incorporar adecuadamente, la participación de la mujer y, 

cuando corresponda, de los pueblos originarios. 

 

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El programa tendrá una duración de 20 meses a contar de la fecha de inicio del contrato. 

Detalle de pagos: 

 1er pago, 20% del monto total de la consultoría, a 30 días de iniciado el proyecto, contra 

entrega de un Plan de Trabajo Detallado para la instalación y puesta en marcha del Programa 

de Monitoreo Ambiental. 

 2do pago, 20% del monto total de la consultoría, al sexto mes de iniciado el proyecto, contra 

entrega de los productos detallados en el punto 4.2.1 y los avances obtenidos en de los 

productos 4.2.2. y 4.2.3. 

 3er pago, 20% del monto total de la consultoría, al mes 11, contra entrega de informe de 

avance de los productos detallados en el punto 4.2.2 y 4.2.3. 

 4to pago 20% del monto total de la consultoría, al mes 15, contra entrega de informe de avance 

de los productos detallados en el punto 4.2.2, e informe final de los productos identificados 

en el punto 4.2.3   

 5to pago 20% del monto total de la consultoría, al mes 20, contra entrega de un Informe Final 

con los resultados globales de las actividades desarrolladas, los resultados del 

acompañamiento post proyecto, guía práctica actualizada para el manejo y administración del 

Programa de Monitoreo Ambiental y entrega formal del sistema a las organizaciones de 

pescadores y acuicultores de pequeña escala entrenados. 

 

 CARTA GANTT  

PRODUCTO / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Plan de Trabajo 

Detallado 
X                    

Productos 4.2.1  X X X                 

Productos 4.2.2    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Productos 4.2.3    X X X  X  X  X  X       

Taller de inducción 

(4.2.1) 
   X                 

Talleres prácticos 

(4.2.2 y 4.2.3) 
    X  X          X    

Acompañamiento e 

Informe Final  
                X X X X 
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DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIOS QUE SE DEBEN PRESENTAR 

JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
Su oferta deberá constar de los siguientes elementos claramente identificados: 

 

 Apéndice B: Propuesta Técnica según lo solicitado en el Apéndice A y Apéndice B-1 

Plazo de ejecución (Carta Gantt) 

 Documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos obligatorios:  

o Certificado de existencia y representación legal vigente. 

o Copia de cédula del representante legal. 

o Copia del RUT actualizado. 

o Soportes: Curriculum Vitae de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

  

CURRICULUM  EMPRESA 

CONSULTORA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 
MONTO EJECUTADO 

FECHA 

 DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

      

      

      

 
Profesional Coordinador  

 

 

Nombre del 

Coordinador 

 

 

Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 

cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

       

       

       

       

       

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Profesional o técnico  
 

 

 

Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 

Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 

cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 

Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 

Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 

cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 

Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 

Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 

cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

(Adjuntar las hojas de vida del personal presentado) 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
  

Desglose a continuación todas las actividades que propone para la ejecución de la presente contrata junto con la información pertinente. 

El plan de trabajo deberá incluir todas las actividades principales y los resultados solicitados por la FAO en el Apéndice A, así como 

otras actividades y resultados que añadan valor que desee proponer. 
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FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 

 

La FAO solicita que presente su oferta financiera de conformidad con el formato que se indica a 

continuación. Añada las líneas que necesite. Las actividades principales deberán coincidir con las 

actividades principales descritas en el plan de trabajo. Tenga en cuenta que a continuación debe 

proporcionar un desglose detallado de los costos totales del proyecto. [AJUSTAR EL 

FORMULARIO SEGÚN CONVENGA] 

 

Gastos 
Tipo de 

unidad 

Número de 

unidades 

Costo 

unitario 
Total  

Actividad A: Especifique la actividad principal (esta deberá coincidir con la actividad principal del plan de 

trabajo).  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y otros) 
        

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal A         

Actividad B  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y demás) 
        

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal B          

Actividad C:  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y demás) 
        

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal C         

D: Otros gastos (incluya aquí todos los costos no relacionados con ninguna actividad concreta). Especifique 

la naturaleza de estos costos. 

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal D         

TOTAL A + B + C + D         

 


