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TERMINOS DE REFERENCIA – TDR  
Consultoría para el Proyecto Readiness del Fondo Verde para el Clima  

“Fortaleciendo el rol de los Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la implementación de las NDC y el 
acceso a finanzas climáticas”  

Título de la consultoría:   
Desarrollo de nota de concepto en prácticas productivas resilientes para 

pequeños productores  
  
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 es 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 (MADES), en su carácter de instancia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático 
establecida en la Ley N° 5875/17 Nacional de Cambio Climático.   
• El Proyecto inició en octubre de 2018. La duración completa del proyecto es de 18 meses, con extensión de 
3 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.   
• Este Proyecto complementa ese proceso, generando condiciones para armar un portafolio de proyectos para 
gobiernos municipales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático que contribuyan a las NDC y 
puedan ser presentados para financiamiento ante el GCF.   
• Así también el MADES desde el año 2016 cuenta con un Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio 
Climático, instrumento articulador de la política pública en el ámbito de adaptación, la cual tiene como propósito 
incorporar acciones de adaptación y gestión y reducción de riesgos para alcanzar un desarrollo integral y sostenible 
a través de Planes Sectoriales y Locales de Adaptación.  
• Es necesario que todos los postulantes lean el documento 
completo: https://www.greenclimate.fund/document/strategic-frameworks-support-paraguay-through-fundaci-n-
avina  

  
Objetivos de la consultoría  
Contratación de un consultor/a bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales para 
la elaboración de una nota conceptual de acuerdo con los lineamientos definidos por el FVC, a partir de ideas de 
proyecto de adaptación y mitigación relevadas a nivel regional o municipal.   
Alcance de la consultoría  
Rol: Desarrollo de Nota de Concepto en prácticas productivas resilientes para pequeños productores  
Principales actividades  
• Formular nota de concepto para un proyecto con foco principal en adaptación y mitigación al cambio 
climático, en base a las ideas relevadas a nivel regional o municipal derivadas de los Planes de Acción 

http://www.avina.net/
https://www.greenclimate.fund/document/strategic-frameworks-support-paraguay-through-fundaci-n-avina
https://www.greenclimate.fund/document/strategic-frameworks-support-paraguay-through-fundaci-n-avina
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Climática (PAC) y las prioridades establecidas en las NDCs de Paraguay. La nota de concepto abordará la temática 
del impacto del Cambio Climático en la agricultura de pequeños productores con enfoque en mejorar sus prácticas 
y hacerlas más resilientes y buscará diseñar un proyecto para aumentar la capacidad adaptativa de pequeños 
productores ante el impacto climático mediante prácticas más resilientes.  Para ello, se deberá desarrollar los 
contenidos necesarios para completar el modelo de nota conceptual propuesto por el FVC en 
inglés_ (https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-
5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8).  
• Garantizar el involucramiento de todos los actores relevantes y sectores, sobre todo de los gobiernos 
municipales, en el desarrollo de las notas de concepto.   
• Articular con los consultores a cargo de la elaboración de los PAC y estudios científicos y económicos, 
asegurando responder a las prioridades e intereses plasmados en estos documentos, garantizando un enfoque de 
género en el diseño y propuesta de medidas contempladas en las notas de concepto.   
• Desarrollar al menos un taller con los actores locales involucrados en el proyecto y todas las partes 
interesadas oportunamente identificadas. Generar todos los insumos necesarios para dicho taller (elaborar 
documentos para discusión previa, estrategia de facilitación, presentación en PowerPoint, informe final) y colaborar 
en la organización general y convocatoria.  
• Visitar a todos los municipios que sean necesarios para conversar con las partes interesadas, recibir insumos 
y validar ideas para generar la nota conceptual.  
• Desarrollar los análisis técnicos necesarios para formular la nota de concepto, cómo cálculo de reducción de 
emisiones para proyectos de mitigación y análisis de riesgo ante impactos relacionados al clima para proyectos de 
adaptación. Estas metodologías deberán ser validadas con la DNCC.  
• Considerar los intereses y prioridades nacionales en la formulación de propuestas, estudios y conclusiones 
desarrolladas.   
• Hacer revisiones a la nota conceptual según recomendaciones de Fundación Avina, STP y MADES.  

  
Productos entregables y cronograma  
  

Producto  Fecha de entrega  Pago  

1. Plan de trabajo, incluyendo (reuniones 
previstas, actores a ser involucrados, incluyendo la 
mesa técnica del proyecto, potenciales barreras, 
cronograma de actividades).  
2. Propuesta de esquema para la Nota de 
Concepto  

10 días después de la 
firma del contrato.  

  
  

30% del total  

3. Borrador de teoría de cambio del proyecto  
15 días después de la 
firma del contrato.  

  

4. Primer Borrador de la Nota de Concepto (en su 
totalidad) y resumen ejecutivo en español.  

20 días después de la 
firma del contrato.  

  

5. Segundo borrador de la Nota 
Conceptual en español.  

40 días después de la 
firma del contrato.  

  
  

6. Informe de avance de las actividades 
realizadas  

60 días después de la 
firma del contrato.  

  

7. Tercer borrador de la Nota Conceptual en 
español.  

60 días después de la 
firma del contrato.  

  

8. Nota Conceptual final (en su totalidad) en 
inglés y español y resumen ejecutivo en español.  

5 de junio del 2020  
70% del total  

  

http://www.avina.net/
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8
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La Nota Conceptual se elaborará respetando el formato del FVC, y se entregará en formato Word (.doc) con las 
siguientes características:  

• Las páginas deben encontrarse numeradas.  
• Utilizar unidades de medida del Sistema Métrico conforme a los requerimientos del formato.  
• Idioma en que deben presentarse los informes: español. Los documentos finales deberán luego ser revisados 
por un traductor y pasados al inglés.   
• Incluir cita respectiva de fuentes utilizadas al estilo APA.  
• Toda tabla o gráfico presente en el documento deberá entregarse en formato editable Excel.  
• El producto final debe incluir una presentación en formato PPT Microsoft Office que resuma la nota 
conceptual desarrollada.  

Todas las entregas serán sujetas a revisión. El documento en su versión borrador y final será analizado y aprobado 
por la Dirección Nacional de Cambio Climático, Secretaría Técnica de Planificación y por Fundación Avina, quienes 
podrán solicitar ajustes que deberán ser incorporados en la última versión.  
  
Entregables  
Se esperan los siguientes entregables:  
• Plan de trabajo  
• Memorias de las reuniones y talleres (de coordinación del Proyecto realizadas con Avina, STP y 
MADES, y de las reuniones mantenidas en los municipios con lista de participantes, fotos).  
• Documentos de soporte de análisis técnicos realizados para formular la nota de concepto.  
• Nota de Concepto en formato del FVC (en español e inglés) en digital.  
• Resumen ejecutivo en español.   
• Nota de Concepto firmada por la NDA (STP) y el MADES.  
  
  
  
  
  
Perfil requerido:  
Competencias Excluyentes  
• Consultor/a experto/a en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y/o privada en el 
sector hídrico, energético, bosques, agricultura y otros relevantes a la adaptación y mitigación al cambio 
climático establecidos en el PNACC, el PNMCC, NDCs y el programa país, con al menos 10 años de experiencia en 
posiciones similares. La consultoría está abierta expertos nacionales e internacionales.  
• Carreras: ciencias económicas, ciencias ambientales, ingeniería u otras afines, con más de 4 años de 
duración. Como mínimo, especialización en Elaboración y/o Gestión de Proyectos.  
• Maestría en materias afines: hídrico, energético, bosques, agricultura y otros relevantes a la adaptación y 
mitigación al cambio climático establecidos en el PNACC, el PNMCC, NDCs y el programa país.  
• Amplio conocimiento sobre la política y la ciencia de cambio climático internacional y nacional 
para establecer la “racionalidad climática en la propuesta” y de los compromisos de adaptación y mitigación 
establecidos en las NDC de Paraguay y los instrumentos de política pública vigente 
(http://www.mades.gov.py/dncc ).  
• Experiencia comprobada en la formulación de las notas de concepto con el FVC, sus políticas y 
procedimientos.  
• Experiencia en los mecanismos internacionales de financiamiento para cambio climático, sus requerimientos 
generales y formas de acceso, con particular énfasis en el Fondo Verde para el Clima.  

http://www.avina.net/
http://www.mades.gov.py/dncc
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• Experiencia en manejo de documentación vinculada a la formulación de proyectos a ser presentados 
a organismos internacionales de financiamiento bajo la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  
• Excelente manejo de español oral y escrito y de inglés escrito.  
• Capacidades para trabajar de forma expedita con la generación de entregables constantes asegurando 
cumplir con la calidad y la eficiencia en el proceso de diseño.  
• Capacidad de cumplir con las fechas estrictas de plazos y entrega.  
• Excelentes habilidades interpersonales y experiencia en articulación con diferentes grupos de interés.  

  
Competencias Deseables  
• Disponibilidad para viajar.  
• Experiencia en transversalización y aplicación de un enfoque de género para el diseño de proyectos de 
cambio climático.  
  
Otras:  
• Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular actores de múltiples niveles de gobierno 
y sectores.  
• Experiencia en la producción de documentos en inglés sin necesidad de revisión directa.  
• Se valora que el/la consultor/a presente a un equipo de trabajo que le acompañará durante el transcurso del 
proyecto para brindar apoyo logístico y programático. Se recomienda que este equipo incluya a 
un experto/a local en cambio climático.  
  
  
Duración, modalidad de consultoría, viajes, honorarios y forma de pago  
  
Duración: dos meses, hasta el 5 de junio del 2020.  
Vacantes: una para desarrollar esta consultoría. Se valora que el/la consultor/a presente a un equipo de trabajo con 
conocimientos sobre el contexto paraguayo que le acompañará durante el transcurso de la consultoría para brindar 
apoyo logístico y programático, incluyendo al menos un/a experto/a local.  
  
Honorarios y forma de pago:  
Se solicita una cotización del consultor para iniciar el diálogo.  

Los honorarios se abonan contra la entrega y validación del producto con la evaluación de calidad 
correspondiente (tanto de parte de Fundación Avina como del MADES y STP) y el esquema propuesto.  Los impuestos 
que correspondan abonar en su país son a cargo del consultor.  En el caso de requerir viajes, estos se abonan aparte, 
previa presentación y aprobación de los comprobantes correspondientes.  
  
Viajes:  
Tener disponibilidad y movilidad propia para viajes nacionales frecuentes que serán cubiertos  
por el Proyecto, respetando la política de viajes de Fundación Avina.  
  
  
Forma de postulación  
Esta consultoría está abierta a personas físicas y jurídicas. Se priorizarán postulaciones nacionales pero 
también aceptan postulaciones internacionales que cumplan con los requisitos expuestos arriba. Es necesario la 
presentación de cada integrante que conformará el equipo de trabajo y la especificación del sector de expertise de 
los mismos.  
  

http://www.avina.net/
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Las personas y/o empresas interesadas en aplicar para esta consultoría deben enviar CV integrado de todo el 
equipo; al menos una muestra de proyecto de cambio climático elaborado por el o la consultora ante el Fondo Verde 
para el Clima u otro mecanismo financiero de cambio climático al email: desarrollo.humano@avina.net  
con título: Consultoría Especialistas en Cambio Climático Notas de Concepto - Paraguay,   
antes del 3 de abril de 2020.-  
 

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

