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TERMINOS DE REFERENCIA – TDR 

Consultoría para la Coordinación del Proyecto Readiness financiado por el Fondo Verde para 

el Clima:  

Planeación Nacional de Adaptación-Perú 

Identificación del Contratante  

Fundación Avina Panamá (en adelante Avina). 

Antecedentes 

● El proyecto denominado “Planeación Nacional de Adaptación en Perú”, aprobado por el Fondo

Verde para el Clima (FVC), busca fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales de

Perú para implementar medidas de adaptación al cambio climático, en línea con los

compromisos establecidos por el país en sus contribuciones nacionalmente determinadas

(NDC). El proyecto busca realizar un diagnóstico sobre las cinco áreas temáticas de adaptación

priorizadas en las NDC, identificar capacidades y recursos necesarios a nivel regional, así como

brechas para implementar acciones en esas áreas, crear una cartera de proyectos / programas

para medidas de adaptación y diseñar, y desarrollar un sistema para monitorear y evaluar los

resultados de la adaptación de las NDC, así como los recursos financieros utilizados para las

medidas de adaptación. Para más detalles, ver el proyecto que se encuentra en este enlace.
● El proyecto financiado es el FVC, implementado por la Fundación Avina, en colaboración con

el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

● La duración del proyecto será de 24 meses.

Objetivos de la consultoría 

Garantizar la buena coordinación del Proyecto, mediante el desarrollo y avance de todos los 

productos y actividades en los plazos previstos, aportando visión estratégica, gestión efectiva y 

eficiente de procesos, conocimiento técnico y capacidad de comunicación y articulación efectiva 

entre todos los actores involucrados en el proceso.  

Tareas principales 

Gestión del proyecto 

● Gestionar el proyecto “Planeación Nacional de Adaptación en Perú” al detalle, sus objetivos,

actividades, entregables, resultados y presupuesto.

● Monitorear el plan de contrataciones, así como el cronograma del proyecto.

https://www.avina.net/fondo-verde-clima/
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● Actualizar e implementar el plan de trabajo del proyecto. 

● Elaborar los términos de referencia para las contrataciones de los consultores previstos en la 

propuesta del proyecto. 

● Conocer la Política de Compras de la Fundación Avina según los diferentes servicios y 

contrataciones, así como los plazos.  

● Apoyar el proceso de selección y contratación que desarrolla la Fundación Avina para la 

contratación de consultores. 

● Coordinar el trabajo de los consultores contratados en el marco del Proyecto, monitoreando 

resultados y riesgos, aportando técnicamente a los productos y asegurando su calidad técnica. 

● Acompañar y supervisar de forma continua a todos los consultores, así como realizar la 

revisión de los productos entregables. 

● Construir y supervisar el plan/cronograma de viajes previstos en la propuesta.   

● Supervisar la logística de los viajes, talleres y reuniones en la propuesta del proyecto en 

coordinación con la Asesoría Administrativa y Financiera de Fundación Avina. 

● Desarrollar una identificación de riesgos asociados al proyecto. 

● Elaborar informes de progreso bimensuales. 

● Preparar los informes del proyecto en inglés para la presentación ante el Fondo Verde del 

Clima, previa revisión de la Fundación Avina. 

● Revisar y asegurar la calidad de los reportes financieros para la revisión de Fundación Avina. 

● Revisar y supervisar los productos derivados de la implementación de las actividades a ser 

conducidas por diferentes consultores técnicos bajo el proyecto.  

● Revisar el diseño metodológico de los talleres a llevarse a cabo durante la implementación del 

proyecto. 

● Revisar los informes realizados por los diferentes consultores.  

● Elaborar la agenda y metodología para las reuniones contempladas en el proyecto. 

● Llevar registro de las minutas de las reuniones de coordinación del Proyecto en coordinación 

con el coordinador administrativo. 

● Para la implementación de las actividades del proyecto se realizará la coordinación dinámica 

con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM, MEF y 

CEPLAN. 

 

Articulación 

● Identificar a los actores de los diferentes sectores que deben ser convocados en las diferentes 

actividades. 

● Establecer y mantener una comunicación cercana con todas las partes interesadas del 

Proyecto, explorando oportunidades de colaboración, respondiendo a demandas y dudas que 

puedan surgir, y dando seguimiento a los acuerdos establecidos. 
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● Facilitar la articulación entre el Proyecto y los demás proyectos Readiness del FVC vigentes en 

Perú.  

● Convocar y facilitar reuniones de coordinación, estrategia e implementación del Proyecto de 

manera regular, y levantar las actas correspondientes. 

● Trabajar coordinadamente con el equipo técnico de la Fundación Avina, de la DGCCD del 

MINAM, MEF y el CEPLAN designado para este proyecto.   

 

Entregables 

Los siguientes entregables deberán ser presentados según el cronograma acordado: 

● Informes bimestrales (en castellano) de actividades y avance de proyecto, incluyendo el 

reporte de cumplimiento de los productos entregados por los consultores a contratar, acorde 

al cronograma aprobado en la propuesta o cuando se requiera. 

● Carpeta virtual con todos los productos y la documentación relevante del proyecto, 

incluyendo, archivos, fotografías, noticias, actas de reunión, listas de asistencia, etc. 

● Memoria de las reuniones de coordinación del Proyecto realizadas con las partes y la 

Fundación Avina. 

● Informe final (en inglés) para presentar al Fondo Verde del Clima reportando la conclusión de 

todas las actividades, así como los entregables. 

 

Duración, modalidad de consultoría, viajes, honorarios y forma de pago 

 

Duración 

La consultoría será contratada por un período de 6 meses, susceptible de ser prorrogado por 

hasta 18 meses adicionales para un total de 24 meses.  

 

Modalidad de Consultoría 

El/la consultor/a debe residir en Lima, Perú y trabajar en las oficinas de la Dirección General de 

Cambio Climático y Desertificación del MINAM. tener disponibilidad para prestar sus servicios 

desde su casa o en la oficina de Fundación Avina. 

 

Viajes 

Tener disponibilidad para realizar viajes nacionales frecuentes. 

 

Honorarios y forma de pago: 

El honorario total de la consultoría es de USD 21.000 (veintiún mil/100 dólares americanos), por 

todo concepto: incluidos todos los impuestos de Ley, así como las tasas bancarias asociadas a la 

transferencia de fondos desde Panamá. Pagos sujetos a la presentación de entregables 

bimensuales en calendario a definir. 
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Perfil requerido 

Para la ejecución de las actividades previstas en esta consultoría, se requiere las siguientes 

competencias: 

Formación 

 Licenciado en Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales y Políticas o afines.

 Estudios de posgrado/Maestría/Doctorado en áreas relacionadas a la contratación, como

medio ambiente, recursos naturales, cambio climático, relaciones internacionales,

financiamiento climático o afines.

Experiencia 

● Mínimo 7 años de experiencia general relevante en planificación y gestión de proyectos,

supervisión de actividades, y asesoramiento estratégico y operativo de equipos.

● Experiencia específica en política de cambio climático, medio ambiente o temas de desarrollo

en Perú.

● De preferencia experiencia en coordinación y capacitación a nivel nacional y subnacional, con

involucramiento o en coordinación con el sector público.

● Experiencia de trabajo en gestión de proyectos y coordinación con la cooperación

internacional.

Habilidades 

● Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular con actores de múltiples

niveles de gobierno y sectores.

● Excelentes habilidades para monitorear la implementación de actividades acorde con lo

estipulado en el Proyecto.

● Excelente dominio de castellano e inglés (escrito y verbal).

● Deseable familiaridad con las políticas y procedimientos del FVC, así como con el enfoque de

género, políticas nacionales y salvaguardias socioambientales.

Forma de postulación 

Las personas interesadas en aplicar a esta consultoría deben enviar su CV, una carta de 

motivación para ocupar el cargo y los datos de contacto de al menos dos personas que puedan 

ser referentes de la trayectoria del postulante al correo electrónico  

desarrollo.humano@avina.net con asunto “ASESORÍA EN COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

READINESS PERÚ”, 17 de enero de 2020. 




