Fortaleciendo el rol de los Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la implementación de
las NDC y el acceso a finanzas climáticas
Coordinador General del Proyecto
Términos de Referencia
Identificación del Contratante
Fundación Avina
Antecedentes
Objetivo del proyecto: Fortalecer el rol de los Consejos Locales de Desarrollo para el diseño, la
elaboración y el monitoreo de proyectos y programas de cambio climático, transversalizando
acción climática en sus planes de desarrollo.



El proyecto será financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF, por su sigla en inglés),
implementado por Fundación Avina y ejecutado en coordinación con la Secretaría
Técnica de Planificación (STP), en su calidad de Autoridad Nacional Designada (NDA) y
la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MAyDS) en su función de coordinación del Gabinete Nacional de
Cambio Climático de Paraguay.



El Proyecto tiene previsión de en octubre de 2018. La duración completa del proyecto
será de 18 meses.



El proyecto se inserta en el marco de trabajo de la STP para articular políticas
relacionadas al cambio climático y procesos entre las diferentes áreas de gobierno y
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. En 2016, el Gabinete ha adoptado un
proceso participativo para revisión de la NDC y en 2017 ha iniciado la elaboración de
hojas de ruta sectoriales para su implementación. Este Proyecto complementa ese
proceso, generando condiciones para armar un portafolio de proyectos en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático que contribuyan a la NDC y puedan ser
presentados para financiamiento ante el GCF.

Objetivos de la consultoría


Asegurar el desarrollo y avance de todos los productos y actividades, aportando
conocimiento técnico y manteniendo una comunicación efectiva entre todos los actores
involucrados en el proyecto.

Alcance de la consultoría: roles y responsabilidades
Rol:
El/la consultor/a actuará como Coordinador General del Proyecto “Fortaleciendo el rol de los
Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la implementación de las NDC y el acceso a
finanzas climáticas”, asegurando la entrega efectiva y calidad técnica de los productos del
proyecto, en los tiempos establecidos, así como la interface con los demás proyectos Readiness
del GCF vigentes en Paraguay y actividades de la STP.
Tareas y responsabilidades principales:
-

Servir de enlace entre todos los socios del proyecto.

-

Elaborar un plan de trabajo para la implementación del proyecto.

-

Convocar a actores relevantes para la toma de decisiones estratégicas, según necesidad.

-

Elaborar mapas de actores de todos los sectores a involucrar al proyecto y participar de
reuniones, según necesidad.

-

Coordinar la selección y contratación de todos los consultores del proyecto, incluyendo la
elaboración de los términos de referencia para cada uno.

-

Monitorear y apoyar el trabajo de los consultores, incluyendo la revisión de los entregables
según los términos de referencia.

-

y.

-

Facilitar la contratación de r servicios y compra de materiales, según necesidad y en
acuerdo a las políticas establecidas por Fundación Avina.

-

Coordinar la logística para las reuniones y talleres en diálogo con los proveedores de
servicios, preparar las agendas y elaborar los resúmenes.

-

Elaborar un mapa de riesgos relacionados al Proyecto. Monitorear regularmente y reportar
los avances de cada riesgo y sus medidas de mitigación.

-

Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo del proyecto y preparar informes
intermedios y finales.

-

Realizar cualquier otra actividad que pueda ser necesaria para garantizar la implementación
completa, oportuna y exitosa de este proyecto.

-

Liderar todas las tareas administrativas en el sistema de gestión y según las políticas
administrativas de Fundación Avina.

Calificaciones, competencias y experiencia:
-

Por lo menos 5 años de experiencia en la formulación, implementación y/o evaluación de
proyectos de cambio climático, sociales y/o ambientales.

-

Licenciado en ciencias políticas, administración pública, ciencias ambientales o similar.

-

Sólida experiencia en manejo de proyectos y excelente capacidad para la elaboración y
seguimiento de planes de trabajo, supervisión de actividades, proporcionar asesoramiento
estratégico a un equipo, y gestionar presupuestos y gastos.

-

Español fluido y excelente inglés escrito.

-

Familiaridad con los procedimientos y las políticas del Fondo Verde del Clima.

-

Comprensión del contexto paraguayo, cuestiones de género y políticas ambientales y
sociales.

-

Excelente capacidades interpersonales y experiencia en la articulación con multi-actores de
diferentes sectores y niveles de gobierno.

-

Disponibilidad de viajar por el territorio nacional con frecuencia.

Entregables
Se espera los siguientes entregables del Coordinador General contratado en esta consultoría:
● Informes mensuales de avance.
● Un reporte intermedio y un reporte ﬁnal en español e inglés para presentar al Fondo Verde del
Cima.
● Agenda y encuesta de evaluación de los workshops de capacitación.
● Memoria de las reuniones de coordinación del Proyecto, realizadas con la STP, el MAyDS y
Fundación Avina.
Duración, modalidad de consultoría, viajes, honorarios y forma de pago
Duración:
Contratación por 18 meses, con dedicación de 15 horas semanales.
Modalidad de Consultoría:
Residir en Asunción
Viajes:

Tener disponibilidad para viajes nacionales frecuentes.
Honorarios y forma de pago:
El honorario total de la consultoría es de USD 21600 (dólares veintiún mil seiscientos), distribuido
en 18 pagos mensuales de USD 1200 (un mil doscientos), sujetos a la entrega de productos
establecidos en esta consultoría.
Es responsabilidad del consultor/a contratado responder por el pago de impuestos locales y costos
de transferencias bancarias.
Los costos generados por los viajes nacionales relacionados con la consultoría estarán cubiertos por
el contratante.

