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TERMINOS DE REFERENCIA – TDR 

Consultorías para apoyar la asistencia técnica de las NDC de Adaptación a las regiones del Perú en el marco del 
proyecto Readiness financiado por el Fondo Verde para el Clima 

Planeación Nacional de Adaptación-Perú 

Identificación del Contratante 

Fundación 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 es financiado por el FVC e 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).

● El proyecto inició en diciembre de 2019 y tiene una duración de 24 meses.

Objetivos de la consultoría 

● El proyecto busca contratar a cinco (5) expertos(as) técnicos(as) temáticos(as) que brindarán asistencia técnica a
las regiones del Perú en las cinco áreas temáticas de adaptación priorizadas en la NDC peruanas (Agua, Agricultura,
Salud, Bosques, Pesca y Acuicultura), así como elaborar una serie de insumos técnicos específicos. Los(as)
expertos(as) deberán prestar servicios de forma conjunta y garantizar una buena coordinación y articulación
multinivel. Estarán a cargo de desarrollar productos y actividades acordados en la propuesta aprobada para Perú
por el Fondo Verde para el Clima, 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. En particular, estas cinco (5) consultorías temáticas garantizarán la adecuada implementación de las 
actividades 1.1, 1.3 y 2.1 del Proyecto.

http://www.avina.net/
https://www.greenclimate.fund/home
https://www.avina.net/wp-content/uploads/2020/01/GCF-Readiness-Proposal-Peru-NAP-Fundacion-Avina.pdf
https://www.avina.net/fondo-verde-clima/
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Tareas principales 

 

Tareas generales 

● Colaborar con información al coordinador del proyecto para la elaboración de los informes del proyecto para la 
presentación ante el Fondo Verde del Clima, previa revisión de la Fundación Avina. 

● Brindar asistencia técnica activamente a la Dirección de Adaptación de Cambio Climático y Diversificación (DACCD) 
de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM, y los puntos focales del MEF, 
del CEPLAN y la Fundación Avina, y a los actores relevantes en el proceso de implementación del proyecto 

● Generar documentos técnicos enmarcados en los productos del proyecto. 
● Fortalecer la articulación multinivel para la actualización y aumento de la ambición de las NDC en adaptación. 
● Identificar a los actores de los diferentes sectores que deben ser convocados en las actividades contempladas en 

el proyecto. 
● Articular con actores regionales del sector público, privado, sociedad civil y otros relevantes para realizar la 

consultoría.  
● 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. 

● Articular en coordinación con el equipo técnico de la Fundación Avina, de la DACCD de la DGCCD del MINAM, el 
MEF y el CEPLAN designado para este proyecto.   
 

Tareas específicas  

   

● Tareas relacionadas con la actividad 1.1: Identificar políticas, estrategias, recursos y partes interesadas a nivel 
regional que sean relevantes para las áreas temáticas de adaptación identificadas y que contribuyan con los 
esfuerzos nacionales de adaptación al cambio climático en curso.1  
○ Consolidar, analizar y sistematizar las políticas, estrategias, condiciones habilitantes (brechas), recursos, actores 

involucrados y escenarios2 identificados a nivel regional que contribuyan a la implementación de las medidas de 
adaptación en el territorio. 

○ Revisión de documentación relevante para el cumplimiento de las metas de adaptación de las NDC en los 
gobiernos regionales.  

○ Elaborar un plan/cronograma de viajes y actividades tomando en cuenta los avances, a la fecha, en cada 
región/macrorregión.  

○ Organizar cuatro (4) talleres macrorregionales (Norte, Centro, Sur y Oriente) con actores identificados. Los 
contenidos a desarrollar para los talleres macrorregionales deberán ajustarse de acuerdo a las prioridades y 
avances de cada una de estas, y deberán ser coordinados y validados con el equipo de la DACCD y Dialoguemos 
NDC.   

○ Participar en el proceso del Plan Nacional de Adaptación al nivel subnacional. 
○ Identificar la articulación de la gestión integral del cambio climático, específicamente en lo referente a las 

medidas de adaptación al cambio climático (MACC), con los instrumentos de planeamiento (PDCR, PEI, POI), 
inversión (programas y proyectos) y gestión de los gobiernos regionales. 

○ Brindar seguimiento y reportar del proceso de actualización/elaboración de las Estrategias Regionales de 
Cambio Climático. 

 
1 Orientados a los procesos de diseño del Plan Nacional de Adaptación (NAP). 
2  Previstos en el documento de trabajo: Orientaciones para Fortalecer la Gestión Integral del Cambio Climático A Nivel Regional. 

http://www.avina.net/
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○ Identificar espacios de gobernanza establecidos en materia de cambio climático y realizar recomendaciones 
orientadas a mantener y fortalecer dichos espacios de coordinación.  

○ Identificar el nivel de avance de la incorporación de los 3 enfoques transversales (género, interculturalidad e 
intergeneracional) en la gestión integral de cambio climático en las regiones.  
 

● Tareas relacionadas con la actividad 1.3 “Evaluar las brechas para implementar acciones y condiciones habilitantes” 
(financiamiento, fortalecimiento de capacidades, arreglos institucionales, información, investigación y desarrollo 
tecnológico, entre), en el nivel subnacional que faciliten la implementación de las medidas nacionales de 
adaptación en las cinco (5) áreas temáticas.  
○ Desarrollar un análisis que permita la identificación de condiciones habilitantes, en el nivel subnacional, que 

permita la efectiva implementación de las medidas de adaptación al cambio climático.  
○ Evaluar capacidades, mecanismos de coordinación, planificación, presupuesto e inversiones existentes para 

formular e implementar medidas de adaptación en el territorio.  
○ Identificar las capacidades (institucionales, técnicas, legales, de monitoreo) y condiciones habilitantes 

necesarias para el desarrollo de potenciales proyectos y programas en materia de adaptación en las regiones. 
○ Contar con una cartera de proyectos flexible que permita la implementación de las medidas de adaptación al 

cambio climático acorde a las prioridades, las circunstancias y las problemáticas de cada región.  
○ Formular una hoja de ruta para abordar las condiciones habilitantes identificadas con la finalidad de catalizar la 

ejecución de las NDC adaptación en las regiones del país. 
○ Elaborar un análisis de brechas para determinar las condiciones habilitantes que se requieren crear o fortalecer, 

a nivel regional, para alcanzar las metas de adaptación de las NDC.  
○ Fortalecer las capacidades inherentes a la implementación de las medidas de adaptación, según las brechas 

identificadas, a través de los talleres macrorregiones que toman en cuenta la metodología del Dialoguemos del 
MINAM.  
 

● Tareas relacionadas con la actividad 2.1 “Desarrollar canales de coordinación y de comunicación en los diferentes 
niveles de gobierno (nacional y regional), brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades”  

○ Asistencia técnica para determinar los mecanismos más adecuados para garantizar la coordinación, 
participación y comunicación multinivel, entre el MEF, el MINAM, los puntos focales sectoriales, y los gobiernos 
regionales, que promuevan la implementación de las medidas de adaptación existentes y potenciales3. 

○ Fortalecer las instancias y mecanismos de coordinación multinivel existentes e identificar canales potenciales 
de coordinación. 

○ Participar de por lo menos 5 reuniones técnicas organizadas por el MINAM para dicho fin. 
○ Acompañar el proceso de desarrollo de capacidades del CEPLAN en la incorporación de las medidas de 

adaptación en los instrumentos de planificación de los gobiernos regionales. 
○ Monitorear y reportar el progreso del desarrollo y/o fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, 

participación y comunicación multinivel. 
 

 

 

 

 
3 Proceso de actualización de las NDC tomando en cuenta las recomendaciones de la DGCCD. 

http://www.avina.net/
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Bibliografía4 

● Ley Marco de Cambio Climático. https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-cambio-climatico
● Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-

supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-013-2019-minam-1842032-2/
● Estrategia Nacional de Cambio Climático.  http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-

250915-web.pdf
● Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf 
● Contribuciones Nacionalmente Determinadas. http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-

content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf 
● Documentos de Trabajo:

○ Plan Nacional de Adaptación.
○ Estrategias Regionales de Cambio Climático.
○ Agendas de trabajo de Áreas Temáticas.
○ Documento: Análisis y sistematización de las NDC vinculadas a las regiones del Perú
○ Reporte preliminar: Resultados y análisis del proceso participativo “Dialoguemos sobre las NDC”
○ Reportes Encuentros Dialoguemos Regional 2019-2020
○ Orientaciones para Fortalecer la Gestión Integral del Cambio Climático A Nivel Regional
○ Marco normativo, técnico y de gestión sectorial (Agua, Agricultura, Salud, Bosques, Pesca y Acuicultura)

considerando el proceso de descentralización (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de
Municipalidades)

Entregables 

Los siguientes entregables deberán ser presentados según el cronograma estipulado en la propuesta aprobada por el 
Fondo Verde para el Clima. Los consultores seleccionados deberán articular conjuntamente para presentar los 
entregables definidos en este término de referencia de forma consolidada y articulada. 

Elaborar informes bimestrales (en castellano) de avance de proyecto, a los cuales se anexarán los entregables 
específicos asociados a las tres actividades principales de la consultoría indicadas a continuación. 

● Actividad 1.1: Identificar políticas, estrategias, recursos y partes interesadas a nivel regional
○ Elaborar un informe que presente un análisis sobre los gobiernos regionales y sus capacidades para el proceso

de implementación de las medidas de las 5 áreas temáticas que respondan a las prioridades de los puntos
focales sectoriales, y los esfuerzos nacionales de adaptación al cambio climático en curso.

○ Elaborar minutas (en castellano) de los resultados de los talleres macrorregionales en el marco de la
metodología del Dialoguemos del MINAM. Estas minutas deberán considerar los siguientes contenidos, sin que
estos sean limitantes: (i) Datos generales, (ii) Análisis de participantes de los talleres macrorregionales tomando
en cuenta la perspectiva de género, (iii) Objetivos, (iv) Metodología del taller macrorregional, (v) Sistematización
de aportes, acuerdos, conclusiones y próximos pasos. Esta minuta también deberá incorporar registro
fotográfico del mismo.

○ Facilitar la lista de participantes completa incluyendo los siguientes campos: Nombre completo, DNI, Región,
Institución, Cargo, Correo electrónico, Celular, Genero y Edad.

4 La lista no es excluyente. 

http://www.avina.net/
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-cambio-climatico
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-013-2019-minam-1842032-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-013-2019-minam-1842032-2/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf
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● Actividad 1.3: Evaluar las brechas para implementar acciones y condiciones habilitantes
○ Elaborar un reporte con la siguiente información:
● Identificación detallada de las condiciones habilitantes en el nivel regional para implementar medidas de

adaptación en las políticas públicas y estrategias identificadas en la Actividad 1.1.
● Desarrollo de un plan de trabajo para la implementación de las condiciones habilitantes identificadas tomando

en cuenta: costos, actores y cronograma.
● Desarrollo de hojas de ruta para la implementación de las condiciones habilitantes identificadas por área

temática y región.
● Identificación de brechas de condiciones habilitantes a nivel regional que se requieren para la efectiva

implementación de las medidas de adaptación de las NDC.

● Actividad 2.1: Desarrollar canales de coordinación y de comunicación en los diferentes niveles de gobierno
(nacional y regional), brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades
○ Elaborar un informe que contenga:
● Elaborar minutas (en castellano) de los resultados de las reuniones técnicas multi actor (público, privado,

sociedad civil, academia) y multi nivel que se enmarcaran en la metodología del Dialoguemos del MINAM.
Estas minutas deberán considerar los siguientes contenidos, sin que estos sean limitantes: (i) Datos generales,
(ii) Análisis de participantes de las reuniones tomando en cuenta la perspectiva de género, (iii) Objetivos, (iv)
Metodología de las reuniones, (v) Sistematización de aportes, acuerdos, conclusiones y próximos pasos. Esta
minuta también deberá incorporar registro fotográfico del mismo.

● Lista de participantes completa incluyendo los siguientes campos: Nombre completo, DNI, Región, Institución,
Cargo, Correo electrónico, Celular, Genero y Edad.

● Reporte sobre el fortalecimiento de las instancias y mecanismos de coordinación multinivel para cada una de
las áreas temáticas para adaptación.

● Elaborar un informe de progreso del desarrollo de capacidades del CEPLAN relacionado a la incorporación de
las medidas de adaptación en los instrumentos de planificación de los gobiernos regionales.

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

Duración 

Las consultorías prestarán servicios de forma conjunta y serán contratadas por un período de 6 meses, susceptible de 
ser prorrogado por un total de hasta 20 meses. 

Modalidad de Consultoría 

Los/las consultores/as deberán residir en Lima, Perú y prestar servicios en las oficinas de la DGCCD del MINAM, además 
de tener disponibilidad de conectividad desde su casa, CEPLAN, MEF o en la oficina de la Fundación Avina. 

http://www.avina.net/
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Viajes 

Tener disponibilidad para realizar viajes nacionales frecuentes durante el transcurso de la consultoría. 

Honorarios y forma de pago: 

El honorario total (primeros 6 meses) es de USD 18,750, para cada consultoría: incluidos todos los impuestos de Ley, 
así como las tasas bancarias asociadas a la transferencia de fondos desde Panamá. Pagos sujetos a la presentación y 
aprobación de entregables establecidos en la propuesta.  

Perfil requerido 

Para la ejecución de las actividades previstas en estas consultorías, se requiere las siguientes competencias: 

Formación 

• Licenciado en Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y o afines.

• Estudios de posgrado/Maestría/Doctorado en áreas relacionadas a la contratación, como medio ambiente,
recursos naturales, cambio climático, financiamiento climático o afines.

Experiencia 

● Mínimo 5 años de experiencia general relevante en cambio climático, en materia de adaptación y/o temática para
la que se aplica.

● Minino 2 años de experiencia específica en adaptación al cambio climático.
● Conocimiento del marco legal e institucional relevante al cambio climático del Perú. En particular, contar con un

amplio conocimiento de la agenda de adaptación.

● Experiencia de trabajo en gestión de proyectos con la cooperación internacional.
● Experiencia en la elaboración de informes técnicos.

Habilidades 

● Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular con actores de múltiples niveles de gobierno y
sectores.

● Excelentes capacidades para coordinar en equipo.
● Excelentes habilidades para articular bajo presión y para cumplir plazos previstos en la propuesta.
● Excelentes habilidades para elaboración de informes técnicos en español e inglés en materia de su conocimiento

acorde con lo estipulado en el Proyecto.
● Excelente dominio de castellano (escrito y verbal).
● Deseable nivel intermedio de dominio de inglés.
● Deseable familiaridad con las políticas y procedimientos del FVC, así como con el enfoque de género, políticas

nacionales y salvaguardias socioambientales.

http://www.avina.net/
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Forma de postulación 

Las personas en aplicar a una de estas cinco (5) consultorías deben enviar su CV (máximo 5 hojas), una carta de 
motivación indicando el área temática a la que postula,  un ejemplo de informe realizado para el área temática a la 
que aplica, y los contactos de al menos dos personas que puedan ser referentes de su trayectoria al correo electrónico 
desarrollo.humano@avina.net con el asunto “ASESORÍA TEMÁTICA REGIONAL (INCLUIR EL AREA TEMATICA A LA QUE 
APLICA) DEL PROYECTO READINESS PERÚ”,  hasta el 3 de marzo de 2020. 

http://www.avina.net/
mailto:desarrollo.humano@avina.net

