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Proyecto de Planeación Nacional de Adaptación (RNAP) 

Términos de Referencia 

 

Servicio de consultoría para el análisis de los enfoques transversales de la NDC Adaptación y desarrollo de lineamientos que 

orienten su implementación en los gobiernos regionales 

 

Fecha estimada de inicio: Junio 2020 

Duración: 90 días 

Honorarios totales: US$ 8,000 (incluido impuesto de ley y transferencias bancarias) 

Tipo de contrato: Consultoría por servicios profesionales nacional 

Coordinación y rendición de 

cuentas: 

▪ Cristina Rodríguez, Directora de la DACCD de la DGCCD del MINAM 

▪ Catherinne de la Torre, Coordinadora del proyecto RNAP de Fundación Avina 

▪ Jessica Huertas, Coordinadora de enfoques transversales de la DGCCD del 

MINAM 

Línea presupuestaria ▪ Resultado 1: Las políticas, estrategias, acciones de adaptación existentes, 
condiciones habilitantes y partes interesadas necesarias a nivel regional para 
cumplir los objetivos de NDC se identifican y conectan con las 5 áreas temáticas 
de adaptación,  

▪ Sub resultado 1.2: Se identifican actividades de adaptación planificadas a nivel 
regional,  

▪ Actividad 1.2.1 Identificar las acciones más relevantes en adaptación que estén 
planificadas y desarrolladas al nivel regional que contribuyan a la implementación 
de proyectos y programas priorizados por las NDC, o acciones nuevas mejoren la 
ambición de las NDC en Adaptación  

▪ Categoría: Consultor/a por servicios profesionales Nacional, Consultor/a de 
enfoques transversales 

 

1. Antecedentes 

1.1. El proyecto “Planeación Nacional de Adaptación en Perú” (Readiness NAP), fue aprobado por el Fondo Verde para el 
Clima (FVC) para ser implementado por Fundación Avina, con el liderazgo del Ministerio del Ambiente (MINAM), en 
articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). El proyecto 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).  

 

1.2. El proyecto está estructurado en 4 resultados: (i) Resultado 1: Las políticas, estrategias, acciones de adaptación 

existentes, condiciones habilitantes y partes interesadas necesarias a nivel regional para cumplir los objetivos de NDC 

se identifican y conectan con las 5 áreas temáticas de adaptación; (ii) Resultado 2: Se fortalecen condiciones 

habilitantes que fomentan la interfaz entre los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional para la implementación 

de acciones de adaptación en las NDC; (iii) Resultado 3: Se crean cinco ideas de proyectos para las áreas temáticas 

priorizadas de adaptación y se presentan 5 notas conceptuales al FVC; y (iv) Resultado 4: Existe un sistema para 

monitorear y evaluar los resultados de adaptación y los recursos financieros a nivel subnacional. 

 

1.3. El objetivo del Resultado 1 del proyecto prioriza la identificación de las políticas, estrategias, acciones de adaptación 

existentes, condiciones habilitantes y partes interesadas necesarias a nivel regional para cumplir los objetivos de NDC. 

Este resultado cuenta con 3 sub resultados: (i) Sub resultado 1.1: Se identifican políticas regionales, estrategias, 

recursos, partes interesadas que son relevantes para las áreas temáticas; (ii) Sub resultado 1.2: Se identifican 

actividades de adaptación planificadas a nivel regional; y (iii) Sub resultado 1.3: Se identifican condiciones habilitantes 

necesarias en diferentes niveles de gobernanza para implementar medidas de adaptación.  
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1.4. En el Sub resultado 1.2 se prevé el desarrollo de la Actividad 1.2.1. Identificar las acciones más relevantes en adaptación 

que estén planificadas y desarrolladas al nivel regional que contribuyan a la implementación de proyectos y programas 

priorizados por las NDC, o acciones nuevas mejoren la ambición de las NDC en Adaptación (enfoques transversales), 

cuyo indicador de resultado es Planes de acción (nuevos y existentes) contemplan actividades que contribuyen a las 

metas de las NDC Adaptación. Asimismo, en esta actividad se previó el análisis de los tres enfoques transversales de 

las 91 medidas de adaptación y el desarrollo de una propuesta que orienten su implementación en los gobiernos 

regionales, tomando en cuenta lo señalado en la Ley Marco sobre Cambio Climático y su respetivo Reglamento, y de 

acuerdo a los lineamientos técnicos desarrollados por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

(DGCCD) en la materia. En ese contexto el proyecto RNAP requiere la contratación de un consultor(a) para el desarrollo 

de dicho trabajo. 

 

1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

Contratar el servicio especializado de un/a profesional encargado de desarrollar el análisis de los enfoques transversales (genero, 

interculturalidad, intergeneracional) en las 91 medidas de adaptación de la NDC y el desarrollo de una propuesta de lineamientos 

que oriente la implementación de los enfoques transversales en los gobiernos regionales tomando en cuenta lo señalado en la 

Ley Marco sobre Cambio Climático, su respectivo Reglamento, y de acuerdo a los lineamientos técnicos desarrollados por la 

Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) en la materia. 

 

1.2. Objetivos específicos 

1.2.1. Analizar los enfoques transversales en las 91 medidas de adaptación al cambio climático (MACC) de la NDC 

Adaptación, tomando en cuenta el ámbito geográfico para su implementación. 

1.2.2. Desarrollar una propuesta de lineamientos que orienten la implementación de los enfoques transversales en los 

gobiernos regionales. 

 

2. Perfil requerido 

▪ Formación académica: Profesional en sociología, antropología, politología, ciencias sociales, o afines. 

▪ Experiencia General: Siete (07) años de experiencia general en inclusión social o afines en el sector público o privado.  

▪ Experiencia Específica: Cuatro (04) años de experiencia especifica en el desarrollo de consultorías, estudios, y/o 

asesorías en programas y/o proyectos en derechos humanos, poblaciones vulnerables, genero, interculturalidad, 

cambio climático, gobiernos subnacionales y capacitación en género. 

▪ Conocimientos generales:  

➢ En áreas relevantes al proyecto: cambio climático, gestión ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio 

climático, y gestión del territorio. 

▪ Habilidades: 

➢ Excelentes habilidades para trabajar bajo presión y para cumplir los plazos previstos. 

➢ Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular con múltiples actores. 

➢ Buena habilidad para comunicarse por escrito y facilidad para preparar informes de alta calidad, 

presentaciones, documentos de las actividades y documentos informativos.  

➢ Capacidad de liderazgo, habilidades efectivas en gestión, coordinación y espíritu de trabajo en equipo.  

➢ Manejo de Programa de Microsoft office entre estos Word Excel y base de datos.  

➢ Conocimiento del idioma inglés (oral y escrito) a nivel intermedio.  
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3. Actividades 

3.1. Elaboración del plan de trabajo y propuesta de metodología para el desarrollo de la consultoría. 

3.1.1. Se presentará el plan de trabajo para la ejecución de la consultoría, en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendarios a partir de la firma de contrato, con el siguiente contenido: 

▪ Introducción 
▪ Actividades a realizar, según los términos de referencia. 
▪ Cronograma Gantt (recomendable usar el programa MS Project). 
▪ Conclusiones y recomendaciones.    
▪ Bibliografía 

3.1.2. Se realizará una presentación del plan de trabajo a fin de recoger sugerencias y aportes de la Dirección de 
Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD), la Coordinación de Enfoques Transversales de la 
DGCCD, y la Coordinación del Proyecto RNAP.  

 

3.2. Análisis de los enfoques transversales en las 91 medidas de adaptación al cambio climático (MACC) de la NDC 

3.2.1. Se desarrollará el análisis de los enfoques transversales (genero, interculturalidad, intergeneracional) en las 91 

medidas de adaptación de la NDC, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir de la 

firma del contrato.  

3.2.2. Se revisarán las normas, políticas, instrumentos y pautas que favorecen la implementación de los enfoques 

transversales en las MACC de la NDC, tomando en cuenta los lineamientos del Ministerio de Cultura (MINCUL) y 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

3.2.3. El análisis deberá tomar en cuenta las áreas temáticas de las NDC Adaptación, las programaciones tentativas 

desarrolladas por los sectores, así como otra información relevante desarrollada en la temática por los sectores 

y la DGCCD de MINAM. Las áreas temáticas a tomar en cuenta son: 

▪ Agua1 

▪ Agricultura 

▪ Bosques 

▪ Pesca y acuicultura 

▪ Salud 

3.2.4. El análisis desarrollado deberá presentarse en una matriz que articule y consolide los hallazgos de las 91 medidas 

de adaptación por área temática y enfoque transversal.  

 

3.3. Análisis de los enfoques transversales en las 91 MACC de la NDC en los gobiernos regionales  

3.3.1. Se desarrollará el análisis de los enfoques transversales en las 91 MACC tomando en cuenta el ámbito geográfico 

de implementación de las medidas, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir de la 

firma del contrato. 

3.3.2. El análisis en los gobiernos regionales deberá tomar en cuenta los hallazgos de las consultorías de la Actividad 

1.1.1 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 del proyecto RNAP.  

3.3.3. Se presentarán los hallazgos del análisis de enfoques transversales en las 91 MACC con un enfoque territorial, 

tomando en cuenta el ámbito geográfico de implementación de las medidas. 

 

 

3.4. Desarrollo de una propuesta de lineamientos que orienten la implementación de los enfoques transversales en los 

gobiernos regionales 

 
1 Considerar el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, Área Priorizada Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Agricultura Familiar y la Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural (D.S N° 003-2015-MC), La Ley de Recursos Hídricos, etc.  
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3.4.1. Se presentará una propuesta de lineamientos, para cada enfoque transversal, que oriente su implementación en 

los gobiernos regionales en un plazo máximo de noventa (90) días calendarios a partir de la firma del contrato. 

3.4.2. Estos lineamientos deberán tomar en cuenta las consideraciones que faciliten la implementación de los enfoques 

transversales en el territorio, tal como actores estatales y actores no estatales, espacios de coordinación regional, 

arreglos institucionales, fortalecimiento de capacidades, entre otros.  

3.4.3. Se deberán desarrollar tres (03) ejemplos, uno por enfoque transversal, que demuestren la aplicación de los 

lineamientos propuestos en macrorregiones. 

3.5. Ayudas memorias de las reuniones bilaterales con el equipo técnico de enfoques transversales de la DGCCD y del 

proyecto RNAP donde se presenten los acuerdos sobre el desarrollo de los contenidos de la consultoría. 

3.6. Elaboración, además del informe final, de una presentación en Power Point con los principales hallazgos de la 

consultoría.   

3.7. Se facilitarán reuniones bilaterales con el equipo técnico de enfoques transversales de la DGCCD y del proyecto RNAP 

para la validación de la información generada y recibir retroalimentación. 

 

4. Productos 

El consultor será responsable de entregar los siguientes productos: 

Producto Descripción Plazo de entrega 

Primer 
producto 

Plan de trabajo y metodología a abordar para el desarrollo de la 
consultoría en conformidad al numeral 3.1. 

A los 5 días calendario, a 
partir del inicio del contrato 

Segundo 
producto 

Informe de avance de acuerdo al numeral 3.2 y 3.3. A los 45 días calendario, a 
partir del inicio del contrato 

Tercer 
producto 

Informe final y una presentación en power point con los 

principales hallazgos de la consultoría de acuerdo a lo señalado en 

el numeral 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6.  
A los 90 días calendario, a 
partir del inicio del contrato 

 

5. Duración 

La presente consultoría tendrá una duración de hasta de noventa (90) días calendario para la entrega del producto final; sin 
embargo, se considerará un plazo máximo de 15 días adicionales para la obtención de la conformidad de los coordinadores. 

6. Modalidad de la consultoría 

El/la consultor(a) deberá residir en Lima, Perú y prestar servicios en la modalidad de teletrabajo en tanto continúe el estado de 
emergencia señalado por el Gobierno del Perú. También deberá contar con disponibilidad para participar en reuniones de 
coordinación para la implementación de la consultoría. 

7. Presupuesto 

 

7.1. Los pagos se realizarán dentro de los 10 días calendario siguiente a la aprobación del producto por parte de los 

coordinadores.  

7.2. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del levantamiento de las 

mismas. 

7.3. La consultoría tiene un presupuesto total de US$ 8,000 (ocho mil dólares), incluidos los impuestos de ley y las 

transferencias bancarias internacionales y se pagará de la siguiente manera: 
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Producto Plazo máximo de presentación Monto US$ 

Primer producto A los 5 días de la firma de contrato - 

Segundo producto A los 45 días de la firma de contrato US$ 4,000 (50%) 

Tercer producto A los 90 días de la firma de contrato US$ 4,000 (50%) 

 

7.4. Todo pago será atendido con el respectivo comprobante de pago. 

 

8. Responsabilidades del consultor 

8.1. Del planteamiento técnico del producto: El consultor(a) será responsable del adecuado planeamiento, programación, 

conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 

8.2. De la calidad del producto: El consultor(a) será directamente responsable de la calidad de los servicios prestados, así 

como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 

necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9. Confidencialidad 

9.1. El/la consultora se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 

documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar 

dicha información a terceros. 

9.2. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de 

las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir 

en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, documentos y demás datos compilados 

por el/la consultora.  

 

10. Coordinadores 

▪ Cristina Rodríguez, Directora de la DACCD de la DGCCD del MINAM 

▪ Catherinne de la Torre, Coordinadora del proyecto RNAP 

▪ Jessica Huertas, Coordinadora de enfoques transversales de la DGCCD del MINAM 

 

11. Las personas interesadas a postular a esta consultoría las invitamos a enviar su CV a desarrollo humano@avina.net hasta el 

20 de junio inclusive.  

Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad 

orientación sexual, religión.  Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena. 
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