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Anexo 2. 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL HUMEDAL DE IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL GOLFO DE MONTIJO. 
  

  
1.     Antecedentes.  

  
El Humedal de Importancia Internacional Golfo de Montijo (HIIGM) se encuentra 
localizado en la  zona sur de la provincia de Veraguas, en los distritos de Montijo, 
Soná, Río de Jesús, Mariato y Santiago,  abarcando una extensión total de 
89,452, de las cuales 51.017 ha constituyen el área marina y 38.435 ha son 
terrestres..  
 
El Humedal Golfo de Montijo se designó como Sitio Ramsar, el 26 de noviembre 
de 1990. Este correspondió al Sitio No. 510 declarado mundialmente.  Posterior a 
la declaración Ramsar, se creó el área protegida, mediante la Resolución de Junta 
Directiva 015-94 de 29 de julio de 1994. Las comunidades adyacentes al bosque 
de manglar del Golfo de Montijo cuentan con una población total de 10,206 
habitantes, de los cuales 5,484 corresponde al total de hombres y 4,656 al total de 
mujeres (Trejos et al 2007a). No solo existen pesquerías  dentro del Golfo, que es 
la actividad económica preponderante, si no también interesados que llevan 
adelante negocios relacionados con el turismo sostenible. 
 
A través de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, Ley General de Ambiente de la 
República de Panamá, se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), como 
entidad del Estado para la administración de los recursos naturales y el ambiente, 
la cual también tiene la responsabilidad rectora de manejar y conservar las áreas 
protegidas del país.  
 
En el año 2000, se inició un ejercicio para elaboración del plan de manejo del 
HIIGM, el cual no fue finalizado, sin embargo, parte de los contenidos de este 
trabajo siguen vigentes así como una serie de trabajos que han realizado distintas 
organizaciones. En esta misma línea, existen esfuerzos posteriores para el área 
tales como evaluaciones sobre los recursos pesqueros con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional  (Vega, 2004),La Pesca en el Golfo de Chiriquí y el 
Golfo de Montijo por TNC (Mate, 2005), Diagnósticos Biofísico, Institucional-Legal, 
Socioeconómico y Línea Base del Bosque de Manglar del Golfo de Montijo, 
Provincia de Veraguas y un análisis de la relación existente entre las poblaciones 
de fauna marina de importancia económica con las variables socioeconómicas y 
biofísicas del ecosistema del bosque de manglar, en la República de Panamá, los 
cuales son estudios  realizados por CATHALAC, ARAP y Fundación NATURA 
(Trejos et al 2007a).   
 
También se realizó el estudio, Directrices de gestión para la conservación y 
desarrollo integral de un humedal centroamericano Golfo de Montijo por AECI-
ANAM (Cámara y Díaz Del Olmo, 2004), estudios sobre la langosta (Guzmán et al 



2008), pesquerías del recurso Corvina y (Vega et al, 2008), Plan de Conservación 
para el Pacífico Occidental de Panamá (Sarlo & Samudio 2009). A estos esfuerzos 
se suman estudios sobre la implementación del Plan de Acción de tiburones con 
un monitoreo de los desembarques para determinar el estatus de las pesquerías 
de tiburones a través de ARAP Fundación Natura y OSPESCA, donde se incluyen 
muestreos dentro del sitio RAMSAR y la Zona Especial de Manejo del Sur de 
Veraguas (Rodríguez-Arriati 2011ab). Además de estos estudios existe y una serie 
de guías, manuales internacionales y nacionales que contienen información 
relevante para el Sitio.  
  
Se han desarrollado varios trabajos socioeconómicos para el área, que recogen 
información, percepciones, y uso de los recursos naturales por parte de las 
comunidades en la zona, tales como una caracterización socioeconómica para  el 
Pacífico Occidental de Panamá por ACD y TNC (Moreno, 2007). Por otro lado, 
Conservación Internacional, en conjunto con la Alianza para la Conservación y el 
Desarrollo (ACD) han realizado monitoreos socioeconómicos en la Zona de 
Influencia del Parque Nacional Coiba en donde se examinaron algunas 
comunidades en el HIIGM (Lasso, 2008; Lasso et al 2011). Es importante 
mencionar los planes estratégicos de turismo para los Distritos de Soná, Montijo y 
Las Palmas (ANCON, 2008abc), entre otros.  
  
 

2.      Justificación. 
 

El HIIGM constituye un recurso de gran valor económico, cultural, científico,  
recreativo importante. Este Sitio es un referente potencial para las estrategias de 
adaptación y mitigación  frente al cambio climático para el país y la región. Para 
mantener estos humedales conservados en buen estado es necesario elaborar y 
aplicar la planificación de manera que favorezca la conservación y el uso 
sostenible por parte de las comunidades que dependen de este para su bienestar.  
 
La declaratoria de este Sitio como Ramsar fue un paso muy importante para la 
conservación, considerando que la provincia de Veraguas cuenta con más del 
11% de los manglares de Panamá. Los principales actores que interactúan dentro 
del área son  pescadores artesanales pertenecientes a un gran número de familias 
que dependen de los recursos en este humedal.  
 
La falta de un plan de manejo, ha limitado el ordenamiento y uso sostenible de los 
recursos marinos y costeros. A esto se suman las amenazas a los recursos 
pesqueros, forestales,  biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el 
Sitio, entre esos la seguridad alimentaria de la población vinculada con el mismo. 
El ordenamiento  debe tomar en cuenta y organizar los recursos y las experiencias 
de los usuarios. Asimismo, debe establecer estándares medibles y alcanzables 
para las condiciones deseadas y desarrollarse de manera coordinada e integrada.  
 
El plan de manejo para el HIIGM propondrá una estrategia inmediata que genere 
medidas de manejo para ordenar las actividades que más impacto tienen sobre los 



ecosistemas que lo caracterizan. Para lograrlo propone evaluar y ordenar el 
estado de los principales recursos forestales y pesqueros  en la zona, de manera 
que sirvan de base para establecer en conjunto con los usuarios y las autoridades,  
medidas consensuadas para la recuperación y conservación de los recursos.  
  
Además de la importancia del Sitio como recurso pesquero alimentario, éste 
contribuye con la conservación de una extensa superficie de bosque de manglar y 
bosques inundables. El Sitio representa un área importante de anidamiento y 
alimentación de aves acuáticas, entre ellas pelícanos (Pelecanus occidentalis), 
garzas (Egretta  caerulea), ibis (Bubulcus ibis), entre otras. Otras especies 
importantes de fauna incluyen mamíferos como nutrias (Lontra longicaudis), y 
perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus),  y entre los reptiles se encuentran 
lagartos aguja (Crocodylus acutus), caimanes (Caiman crocodilus) y tortugas de 
agua dulce (Kinosternom sp. y Trachemys sp.).  
 
Además de la biodiversidad asociada a los manglares, se encuentran en  el Sitio 
varios ecosistemas, tales como humedales continentales, estuarios, fangales, 
planos intermareales, y una amplia diversidad de fauna y flora asociada a éstos. 
En los ecosistemas de agua dulce, como ciénagas es necesario evaluar el 
componente de flora y fauna, incluyendo la de los peces.  
 
En la zona marina del Sitio se encuentran áreas claves de reproducción de 
tiburones como el martillo (Sphyrna spp), sitios de reproducción y descanso de 
aves marinas, bancos de moluscos como la piangua, entre otros. Habitan en el  
Sitio especies de peces y crustáceos de importancia comercial capturadas 
habitualmente como los pargos (Lutjanus jordani, L. guttatus, L. Chrysurus), sierra 
(Scomberomorus sp), langosta (Panulirus sp), langostinos (Panaeus stylirostris), 
entre otras. La actividad pesquera se desarrolla ampliamente pero no sigue 
criterios de sostenibilidad. Por ejemplo,  existe una inminente pesca que está 
teniendo un grave impacto sobre varias especies de tiburones, lo cual se 
corrobora con investigaciones recientes que indican la vulnerabilidad de este 
recurso mencionado al inicio de este documento. Además de la presión de la 
actividad pesquera, existe la amenaza severa por el uso de agroquímicos en 
zonas aledañas a los sitios en conexión con las cuencas, debido principalmente a 
la presencia de fincas agropecuarias que usan plaguicidas y herbicidas. La 
contaminación está afectando a los moradores del sitio, así como a los 
ecosistemas de agua dulce y también los costeros y los recursos de éstos. 
 
Además de los pescadores, existen otra serie de usuarios del Sitio tales como los 
turistas, investigadores, fotógrafos, naturalistas, quienes ingresan al área 
protegida principalmente por Puerto Mutis, Montijo. Este es el  puerto de 
embarque hacia el Parque Nacional Coiba y tiene importancia estratégica por la 
presencia de una instalación para la logística,  el control y vigilancia de la Zona por 
parte de la ARAP.  
 
El  plan de manejo servirá como una herramienta de manejo apropiada para la 
administración del área protegida, que garantice el aprovechamiento sostenible de 



sus principales recursos. Así mismo,  recogerá  las expectativas, prioridades, 
fortalezas, debilidades, limitantes y  oportunidades que se desprenden del 
proyecto de conservación y manejo del Sitio, así como la disposición de la 
población para participar y apoyar  el proyecto y la posterior implementación del 
mismo.  

 
3.  Objetivo general.  
 
Establecer la estrategia de gestión del HIIGM, mediante la elaboración de un plan 
de manejo para el uso racional de los recursos, conservación y recuperación de 
las especies, ecosistemas y procesos ecológicos. 

  

4. Objetivos específicos. 
 

 Elaboración de una línea base de información científica y socioeconómica 
actualizada para el plan de manejo.  

 Establecer el ordenamiento para la conservación, zonificación de hábitats 
esenciales y manejo  adecuado de los recursos forestales y pesqueros, a 
través de una caracterización. Este ejercicio incluirá  el costo de 
oportunidad de las medidas de manejo y sus mecanismos de 
implementación. 

 Establecer un mecanismo eficiente de manejo administrativo entre las 
oficinas centrales y regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente que 
facilite  tanto la elaboración  del plan de manejo del HIIGM como su 
implementación. 

 Propiciar un medio  de coordinación Interinstitucional que promueva la 
acción integrada como una herramienta para el manejo, control y vigilancia 
del área protegida y su zona de amortiguamiento.  

 Establecer mecanismos para el aprovechamiento  sostenible de los 
recursos del Área Protegida por parte de las comunidades locales y 
agentes externos al área. 
  

5.     Actividades.  
  

5.1 Revisar informes técnicos, estudios científicos, socio económicos, planes 
operativos del HIIGM e  informes del monitoreo y otros documentos, 
así como, las normas, reglamentos y procedimientos relacionados al 
manejo técnico y administrativo del área protegida para su integración como 
insumo en la proyección global del plan de manejo, bajo las siguientes 
consideraciones: 

  
a. Identificación de  los aspectos positivos y los factores que han 

limitado la ejecución adecuada de actividades dentro y fuera del sitio 
Ramsar, con base en los cambios que se han suscitado en las 
políticas, programas y otros sucesos relevantes. Asimismo, utilizar 



las lecciones aprendidas de estos procesos para la elaboración del 
plan de manejo. 
 

b. Revisar y actualizar  la información biológica general del Parque 
(flora y fauna acuática, marina y terrestre), asociados a los diferentes 
ecosistemas, a los diferentes usos de suelo, incluyendo un análisis 
del estado de conservación en el área,  esto se realizará tanto para 
su integración general en el plan de manejo como para los 
componentes específicos de manejo de pesquerías, recursos 
forestales  y otros. 

  
5.2 Realizar evaluación socioeconómica de las comunidades del HIIGM, con 

especial énfasis en pescadores artesanales y operadores turísticos locales.  
 
Esta evaluación debe incluir indicadores y un protocolo  que contribuya a la 
recolección de información para el monitoreo de los elementos esenciales 
ya definidos.  A partir de esta línea base, se puedan realizar monitoreos 
socioeconómicos futuros tanto por los administradores del área protegida 
como por otros actores clave. Este será  un documento independiente que 
dará detalles más completos sobre dicho monitoreo. 

 
5.3 Analizar el costo de oportunidad de las medidas de manejo, para las 

actividades que generan ingresos a los usuarios con un impacto sobre los 
ecosistemas del Sitio, y el costo de implementación de estas medidas con 
criterios de sostenibilidad. 

 
5.4 Facilitar el proceso de revisión y saneamiento de los límites del Sitio 

Ramsar en conjunto con la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(DAPVS) y la Dirección de Administración de Sistemas de Información 
Ambiental (DASIAM) de ANAM y gestionar la preparación de la información 
cartográfica y sus respectivos productos como los mapas adjuntos al 
documento final del plan de manejo.  
  

a. Se elaborarán mapas a escala 1:125,000 para los talleres de 
consulta. El (la) líder del equipo de trabajo coordinará con ANAM la 
participación de la Sección de Geomática en estas actividades. Los 
mapas deben ser compatibles con el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de la ANAM. 

b. Los mapas deben quedar instalados y operativos en las base del SIG 
de la ANAM. 

c. Deben contener metadatos en formato FGDC Classic. 
d. Deben ser elaborados con el programa Arc GIS 9.3. 
e. El producto cartográfico debe contener como mínimo: datos 

marginales, nombre del mapa, localización regional, norte geográfico, 
leyenda, escala gráfica y numérica, nota del editor, fuente, logo de la 
ANAM y fecha de edición. 



f. La proyección a utilizar debe ser Universal de Mercator, Esferoide de 
Clarke de 1866, Zona 17. 

g. El Datum debe ser NAD27 y WGS-84 
h. Los mapas georeferenciados que se elaborarán, en formato digital e 

impreso, y se incluyen como mínimo los siguientes (las escalas 
pueden cambiar, dependerán de la cartografía existente para el 
Sitio): 

 Mapa de Ubicación Regional (escala 1:250,000) 

 Mapa de Ubicación Nacional (escala 1:50,000) 

 Características Físicas, Sitios Poblados e Infraestructura 
de Protección Existente (escala 1:50,000). 

 Cobertura boscosa y otros ecosistemas marinos y 
terrestres  (escala 1:10,000). 

  Rutas y senderos (1:10,000). 

 Mapa del área de amortiguamiento 

  Uso de Suelo después del año 2000 (escala 1:50,000). 

  Zonificación (escala 1:50,000). 

 Ubicación de Sitios de Recreación y Turismo (escala 
1:50,000). 

 Ubicación de caladeros de pesca y sitios de desembarque 
(escala 1:50,000).  

 Mapa de recursos marinos (escala 1:50,000). 

 Mapa de rutas de pesca artesanal (escala 1:50,000). 

 Amenazas a los objetos de conservación (1:100,000). 

 Circuitos de Protección (escala 1:100,000). 

 Mapa de uso público que incluya los atractivos turísticos 
(1:50,000). 

 Mapa de tenencia de la tierra, según estatus existentes. 
 

i. La base de datos con toda la información de la cartografía será 
creada según especificaciones del Departamento de Informática y 
deberán ser instaladas y verificadas en el sistema, de manera que se 
garantiza su debido funcionamiento.  

j. La Autoridad Nacional del Ambiente, se compromete a entregar los 
archivos cartográficos en formato digital (shp); en un plazo no mayor 
a siete (7) días. El (la) consultor (a) se compromete a la edición de 
esta información.  

  
5.5   Elaborar un plan de Aprovechamiento de Pesca Sostenible que considere 

los hábitats y  todas las especies prioritarias tomando en cuenta las 
actividades y esfuerzos institucionales  existentes como los planes de pesca 
sostenible y el Plan de Acción Nacional de Tiburones de la ARAP.  

  
Este plan debe realizarse a partir de revisión bibliográfica actualizada y 
muestreos para los vacíos identificados, incluyendo las evaluaciones de (i) 
caladeros de pesca y sitios de desembarques;(ii)  identificación de  los 



costos de la actividad pesquera; (iii) una zonificación de áreas de uso y  
establecimiento de reservas marinas para la no extracción; y (iv) la 
evaluación de los recursos en relación al estado de los ecosistemas. Toda 
esta información estará integrada al plan de manejo pero a su vez se 
elaborará un documento independiente.  

  
5.6  Elaborar la zonificación y ordenamiento integral del área protegida que tome 

en consideración los recursos y ecosistemas marinos costeros, terrestres  y  
aguas continentales por medio del levantamiento  de información y 
muestreo que incluya los componentes de la biodiversidad, uso de suelo, 
cobertura boscosa, poblaciones, impactos ambientales entre otros.  

  
5.7  En coordinación con el Comité de Humedales  actualizar la ficha técnica del 

sitio, tal y como lo pide la Convención Ramsar.  
  
5.8  Elaborar los programas del plan de manejo del HIIGM utilizando como 

insumo los resultados del Programa de Monitoreo de la efectividad del 
manejo de las áreas protegidas entre otros.  

  
5.9  Determinar las necesidades de infraestructura necesarias para el 

funcionamiento exitoso del área protegida a través de reconocimientos de 
campo de las instalaciones y áreas terrestres y marinas del HIIGM.   

  
5.10  Promover un proceso participativo  para la consulta y elaboración del plan 

de manejo que incluya reuniones de coordinación con la ANAM, ARAP, 
representantes de instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales, empresa privada, sector pesquero artesanal e industrial, 
sector turístico, entre otros. Este proceso debe fortalecerse con el análisis 
de toda la información socioeconómica que ya existe para el área y un 
monitoreo socioeconómico ejecutado durante el período de elaboración del 
plan de manejo. 

  
5.11  Evaluar en campo los sistemas de administración del área protegida: el 

manejo de personal, programas de control y vigilancia, limpieza y 
mantenimiento, atención al visitante y sistema financiero, para la 
elaboración de un esquema organizativo que permitirá mejorar el 
funcionamiento del área protegida. 

 
5.12  Elaborar un protocolo de  coordinación interinstitucional, integrado al plan 

de manejo, con la participación de entidades de los gobiernos y otros 
actores en el manejo del área incluidos aspectos como la zonificación y 
otras actividades en el área. 

 
5.13  Elaborar los términos de referencia  para la valoración integral de bienes y 

servicios ambientales del humedal en conjunto con los actores clave. 
  



5.14   Establecer un protocolo  de coordinación dentro del programa de control y 
vigilancia del sitio, que tome en cuenta actores como la ANAM, ARAP, 
Servicio Nacional Aéreo Naval, la Autoridad Marítima de Panamá, 
Municipios y otros actores involucrados. 

  
5.15   Elaborar un plan de uso público para el manejo de visitantes que tome en 

cuenta a todos los sectores involucrados directa e indirectamente en el área 
protegida.  

      
5.16    Elaborar el presupuesto, plan operativo y estrategia financiera para el 

manejo y administración del HIIGM con una proyección a diez (10) años. 
  
  
 6.      Metodología de trabajo.  

 
El plan de manejo deberá ajustarse al procedimiento para gestión, elaboración, 
aplicación y aprobación de los planes de manejo para las áreas protegidas 
contenido en las Resoluciones AG-0170-2006 y AG 617-2011. Igualmente deberá 
considerar los nuevos lineamientos para planificación del manejo de los sitios 
Ramsar y otros humedales contenidos en la resolución VIII. 14. del 2002 y el 
manual para el manejo de humedales 2010 de dicha convención.  
 
El plan de Manejo debe ser organizado de manera que permita su actualización 
permanente y práctica para los tomadores de decisión, y para la utilización de los 
actores clave que inciden tanto dentro de los límites del  área protegida como en 
su zona de amortiguamiento. 
 
El alcance del plan de Manejo enfatizará en la realización de un Análisis 
Situacional y el  Diagnóstico de Profundización del HIIGM, estableciéndose 
objetivos operativos que permitan optimizar las acciones que se requieran para 
resolver  problemas o mejorar situaciones, dentro de un marco estratégico que 
proporcione las directrices de manejo a los tomadores de decisiones, para hacer 
efectivas las inversiones que se propongan. 
 
Se aplicará un proceso de planificación estratégica participativa, tomando en 
consideración a los actores clave involucrados en las gestiones de manejo y 
conservación y uso del área protegida y su zona de amortiguamiento, a fin de que 
se construya en conjunto el proceso de toma de decisiones, apoyo y participación 
en las actividades que se propongan. Esto requerirá el trabajo conjunto con las 
comunidades, autoridades locales, miembros de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, y del sector privado, así como otros actores, a través de la 
realización de talleres y sesiones de consulta participativa para obtener la 
información clave para la elaboración del plan y sus distintos componentes. 
 
Se deberá efectuar un análisis (FODA u otra metodología) para identificar las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del área protegida, con el 



propósito de sentar las bases para la formulación de los objetivos operativos por 
parte del equipo de planificación. 
 
Se elaborará, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones y conjuntamente 
con las partes interesadas, la visión, misión, plan estratégico de implementación, y 
el plan operativo anual con una proyección a diez (10) años. 
 
Se realizarán reuniones para presentar los objetivos del proyecto a los distintos 
actores clave  y se hará una amplia difusión del avance del proyecto.  
 
El proceso implica distintas fases como la revisión de fuentes secundarias de 
información: caracterización de los recursos, descripción de las especies, 
evaluación de los sitios de aprovechamiento, determinación de la capacidad de 
recuperación, frecuencia de la extracción, técnicas y artes utilizadas tanto de los 
recursos como variables positivas de acuerdo al desarrollo humano y el análisis de 
los impactos sobre los recursos y las comunidades. 
 
La elaboración del plan de manejo debe incluir un plan pesquero  de la pesca 
costera ribereña y recursos bénticos en el sitio a través de muestreos que incluyan 
la temporada lluviosa, transición  lluviosa-seca y temporada seca de nuestro país, 
en respuesta a la temporalidad de las capturas. En el proceso se involucrará a las 
autoridades locales (ANAM-ARAP) como entes encargados del manejo y 
aprovechamiento de los recursos, así como a los pescadores agremiados en 
asociaciones, convirtiendo los muestreos en un proceso participativo 
(investigadores–pescadores-autoridades) dirigido por el equipo técnico.   Se 
espera que se realice un mapeo de los caladeros de pesca, sitios de distribución y 
las especies asociadas a dichas zonas a través de su georeferenciación, 
acompañado de los listados de especies para cada sitio que describa el proceso 
de pesca (artes, tiempos de calado, zonas de calado, mareas, profundidad). 
Establecer las estructuras de tallas y pesos y la relación entre tallas, pesos y 
reproducción de las principales especies comerciales. Se espera además una 
determinación de los sitios de cría y/o reproducción, así como los principales 
momentos reproductivos de las principales especies de interés comercial para 
establecer medidas espaciales y/o temporales para el manejo y la protección del 
recurso pesquero.   
  
El estudio socioeconómico debe contemplar un análisis de la actividad pesquera, 
turismo y otras actividades productivas. Se evaluará  el costo que representa para 
los usuarios y cuánto ingreso le genera las actividades productivas. Igualmente se 
realizará un análisis de costo de oportunidad con el cual se podrá evaluar el 
impacto de las medidas de manejo. 
Los estudios socioeconómico y  pesquero deben ser elaborados de manera 
simultánea, coordinada y la información obtenida  servirá como insumo para 
ambos documentos. 
Se deberán utilizar las metodologías más actualizadas incluyendo los criterios 
técnicos de la convención Ramsar, para la evaluación de los recursos forestales y 
sus elementos asociados, como a los componentes de biodiversidad de todos los 



ecosistemas de humedales asociados, no sólo circunscrito a los manglares. Esto 
debe incluir la fauna y flora asociada a aguas continentales que se interconectan 
con las zonas de manglar. Esta información será validada en talleres con los 
usuarios.  
 

7.     Productos esperados.  
  

PRODUCTO 1:  
Plan de trabajo con el cronograma de actividades, estableciendo la 
metodología, el equipo planificador, los productos esperados y las fechas 
de entrega de los mismos con sus respectivos indicadores de cumplimiento. 

 
PRODUCTO 2: 

Documento con los resultados del   monitoreo socioeconómico con 
recomendaciones de manejo que incorpora las condiciones y las tendencias 
socioeconómicas para guiar el manejo adaptativo para beneficiar a las 
comunidades locales e integrar a éstas en la defensa y conservación del 
área protegida. 

 Documento con la evaluación Ecológica Rápida del Área que 
incluya un análisis de las principales especies utilizadas en el sitio 
basada en información secundaria y visitas al campo. 

  Diagnóstico de profundización de acuerdo a los criterios de la 
Autoridad Nacional del Ambiente que contenga: 

o Características físicas del área de estudio, incluyendo una 
descripción de la geología, geomorfología, hidrología, clima 
y suelo de las zonas terrestres, costeras y marinas, 
influencias oceánicas en el área de estudio,  con base en 
la información recopilada, trabajo en campo y la 
interpretación cartográfica.   

o Características biológicas y ecológicas del área de estudio, 
que incluya la descripción y el análisis del estado de la 
conservación, los elementos indicadores de biodiversidad e 
importancia de su conservación y manejo; así como las 
áreas prioritarias para conservación, tipos de vegetación, 
comunidades naturales terrestres y marinas, fragilidad de 
los ecosistemas, tendencias de utilización de hábitats, tipo 
y diversidad de flora y fauna, especies y comunidades 
vulnerables o en peligro, análisis de abundancia, índice de 
biodiversidad, representatividad. Esto incluye la 
georeferenciación  de los puntos de estudio por tipo de 
vegetación, sitios de anidación,  que cuente con 
información sobre especies asociadas, características, 
ecológicas, población, comunidades (aspectos 
socioeconómicos y culturales) y cualquier otra información 
relevante.  



o Caracterización socioeconómica, histórica y cultural de la 
población localizada dentro del área de estudio y su zona 
de influencia, así como del tipo o grado de presión que 
ésta ejerce sobre los ecosistemas, con base en 
información bibliográfica, observaciones y trabajo de 
campo, entrevistas y consultas comunitarias realizadas 
durante el estudio.  Igualmente, se deberá determinar los 
actores clave, patrones de distribución y densidad de la 
población, condiciones de vida, organizaciones 
comunitarias, infraestructuras y servicios básicos, patrones 
de uso de la tierra y los efectos potenciales del desarrollo 
externo del área protegida. También se deben considerar 
las principales actividades económicas y de subsistencia, 
antecedentes históricos, patrimonio cultural y usos 
tradicionales y no tradicionales de los recursos naturales, 
así como los problemas y/o necesidades de la población. 
Esta caracterización debe estar diferenciada por sexo, 
etnia y grupos de edades de manera que se pueda 
diferenciar el enfoque o relación de hombres y mujeres con 
los recursos naturales y la biodiversidad del área protegida.   

 
 

 Memoria de al menos dos talleres 
  

PRODUCTO 3:  

 Presentar un documento que incluya los objetivos, misión y visión 
del área protegida, análisis de la categoría de manejo, además de 
la  propuesta de zonificación  y su normativa. Este documento 
debe contener  lineamientos de conservación y uso sostenible de 
los recursos asociados a los humedales, incluyendo las aguas 
continentales del HIIGM. 

 Memoria de al menos dos talleres 
  

PRODUCTO 4:  
 Plan de Aprovechamiento de Pesca Sostenible (pesca deportiva, 

pesca artesanal y pesca de subsistencia) dentro del HIIGM que 
incluya una evaluación del estado de salud de los ecosistemas 
que se asocian al recurso. Este documento debe incluir los 
resultados del  monitoreo pesquero con recomendaciones para 
guiar el manejo adaptativo, especialmente para tiburones, áreas 
de crianza de tiburones, especies asociadas a éstos y el estado 
de los ecosistemas a los cuales estos recursos están asociados. 
Este documento debe venir acompañado de la memoria de todos 
los talleres de consulta para este plan. 
 



 Documento con la validación de la zonificación y su respectiva 
normativa para el plan de manejo y su  memoria de taller. 

 
 

PRODUCTO 5:  
 

 Plan de manejo del Humedal de Importancia Internacional Golfo 
de Montijo que debe Incluir: 

 

 Cartografía como sigue (la escala de los mapas podría variar): 
 

o Mapa de Ubicación Regional (escala 1:250,000) 
o Mapa de Ubicación Nacional (escala 1:50,000) 
o Características Físicas, Sitios Poblados e 

Infraestructura de Protección Existente (escala 
1:50,000). 

o Cobertura boscosa y otros ecosistemas marinos y 
terrestres  (escala 1:10,000). 

o  Rutas y senderos (1:10,000). 
o Mapa del área de amortiguamiento 
o  Uso de Suelo después del año 2000 (escala 

1:50,000). 
o  Zonificación (escala 1:50,000). 
o Ubicación de Sitios de Recreación y Turismo 

(escala 1:50,000). 
o Ubicación de caladeros de pesca y sitios de 

desembarque (escala 1:50,000).  
o Mapa de recursos marinos (escala 1:50,000). 
o Mapa de rutas de pesca artesanal (escala 

1:50,000). 
o Amenazas a los objetos de conservación 

(1:100,000). 
o Circuitos de Protección (escala 1:100,000). 
o Mapa de uso público que incluya los atractivos 

turísticos (1:50,000) 
 

 Base de datos de toda la información cartografiada. 
 

 
8. Formato de Presentación de los Documentos 

 
El producto 5 se presentará de la siguiente manera  (una vez haya sido aceptado 
por la ANAM): 
 

a. Diez (10) copias impresas y diez (10) copias en disco compacto del 
documento final del plan de manejo, aprobado por la ANAM con los 
mapas georreferenciados correspondientes y con las características 



preestablecidas. El documento final del plan de manejo deberá 
presentarse en formato digital  PDF que impida su edición. 

b. Diez (10) copias impresas y diez (10) copias en disco compacto del 
resumen ejecutivo del plan de manejo, que incluya mapas, los 
aspectos y estrategias más relevantes del área protegida. Antes de 
su impresión este documento debe ser revisado y aceptado por la 
ANAM. (presentado en formato digital  PDF que impida su edición). 

c. Documento “Plan de Manejo del HIIGM” versión popular. Se 
entregarán cinco (5) copias impresas y cinco (5) copias digitales. 

d. Además se deberá hacer la presentación en formato Power Point a 
las instancias de la ANAM (regionales como nacionales, técnicos de 
diversas instituciones y otros interesados) que participaron en el 
proceso de elaboración del plan de manejo, incluyendo la memoria 
del Taller Nº 4.  

 
 
9.    Comité de seguimiento y coordinación para la elaboración del plan de 
manejo del HII Golfo de Montijo. 
 
La ANAM designará un (1) funcionario del Departamento de Manejo de Áreas 
Protegidas y un (1) funcionario del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre 
de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre como contrapartes de este 
trabajo, quienes participarán en todo el proceso de elaboración del Plan de 
Manejo. 
 
El (la) líder del equipo de planificación coordinará con los funcionarios designados 
de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la ANAM, quienes 
coordinarán todas las actividades con la Jefatura del HIIGM, el Administrador 
Regional de Veraguas, el Coordinador Regional de las Áreas Protegidas y  demás 
instancias de ANAM, que se requieran.   
 
Se trabajará en estrecha colaboración con la ANAM, realizándose las reuniones 
consultivas que sean requeridas.  
 
Se coordinará un mecanismo de interacción con los miembros del Comité 
Nacional de Humedales para  la evaluación de los productos que se generen en 
este trabajo.  

  
 
10.      Tiempo requerido.  

 
El equipo de trabajo tendrá un período máximo de veinticuatro (24) meses, 
contados a partir de la firma del contrato, para completar todos los trabajos y 
productos.  El (la) líder responsable tendrá  un plazo de quince (15) días 
calendario, a partir de la firma, para presentar el plan de trabajo y cronograma de 
actividades, mismo que deberá ser aprobado por la ANAM. 

  



 
11.     Perfil de los miembros del equipo de trabajo. 
El equipo de planificación estará integrado por profesionales de diferentes 
disciplinas, afines a la gestión de manejo de las áreas protegidas y comprobada 
experiencia en trabajo en equipo. El (la) líder del equipo de planificación, tendrá  la 
responsabilidad de coordinar y liderar los trabajos del equipo multidisciplinario, la 
propuesta debe incluir un anexo con la información  del personal idóneo que 
participará en la elaboración de este plan de manejo en un formato proporcionado 
por ANAM. 
  

 Coordinador del Equipo. Es la persona enlace con las autoridades. Debe 
tener experiencia comprobada en  temas ambientales y de gestión de 
recursos marinos costeros, terrestres, recaudación de fondos y trabajo 
comunitario. Debe contar con capacidad para la coordinación de 
procesos participativos y de consulta pública. Será el responsable de la 
supervisión del trabajo y los productos entregados por el equipo y de las 
relaciones con las entidades involucradas. 
 

 Especialista en Planificación de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas.  El profesional debe tener experiencia comprobada en 
trabajos de planificación de recursos naturales y áreas protegidas. 
Coordinará  la elaboración de los documentos técnicos. 

 

 Especialista en Ciencias Sociales.  Experiencia comprobada en 
desarrollo comunitario, análisis socioeconómico en áreas rurales, 
planificación, organización y realización de consultas públicas en temas 
ambientales y de gestión de recursos naturales. Experiencia en 
resolución de conflictos. 

 

 Especialista en Sistemas de Información Geográfica.  Experiencia 
comprobada en aplicaciones para la gestión de recursos 
naturales/ambiente, elaboración de mapas e interpretación de 
información cartográfica. 

 

 Especialista en manejo de pesquerías (ingeniero pesquero, biólogo 
pesquero o afín). 
 

 Especialista en programas de uso público en áreas protegidas marinas. 
 

 Especialista en ecosistemas, terrestres y de aguas continentales. 
 

 Especialista en ecosistema marino costeros 
 

 Especialista en Ecoturismo, con experiencia en turismo marino-costero 
sostenible con énfasis en desarrollo comunitario. 

 



NOTA: Un profesional podría contar con varias de las especialidades solicitadas 
arriba.  

  
12.     Roles y responsabilidades.  
  
El (la) líder y su equipo desarrollarán sus obligaciones en coordinación y bajo la 
supervisión de la ANAM.  
   

  
13.     Derechos de propiedad.  
  
Los derechos de autor y la distribución de los productos generados a través de 
este trabajo son propiedad exclusiva de la Autoridad Nacional del Ambiente. El 
equipo de trabajo no podrá vender, traspasar o comerciar los productos de Ia 
presente consultoría. La ANAM reserva todos los derechos de divulgación y 
difusión de los productos generados.  
  
14.    Estudios requeridos para revisión  
  
Además de todas las referencias indicadas en la sección de antecedentes se debe 
ampliar la revisión de documentación actualizada nueva, no necesariamente 
incluida en estos Términos de Referencia la misma debe incluir artículos peer 
review e investigaciones recientes. Se deben considerar los documentos e 
insumos recientes nacionales tales como: Política Nacional de Humedales),  
Wetland Management Planning (WWF-2008), manuales para el manejo de 
humedales, incluidos los lineamientos para la planificación de sitios Ramsar 
(RAMSAR, varios), lineamientos de la Convención Ramsar, entre otros. 
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