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Planeación Nacional de Adaptación en Perú (RNAP) 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría de asistencia técnica de las NDC de Adaptación en salud en el marco del proyecto Readiness 
financiado por el Fondo Verde para el Clima 

Fecha estimada de inicio: A partir de la firma de contrato 

Duración: 180 días 

Honorarios totales: US$ 18,750 (incluido los impuestos de ley)  

Tipo de contrato: Consultoría por servicios profesionales 

Coordinación y rendición de 
cuentas: 

▪ Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD) de la 
Dirección General de Cambio Climático (DGCCD) del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) 

▪ Coordinadora del proyecto RNAP de Fundación Avina 

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 1.3. Se identifican condiciones habilitantes necesarias en 
diferentes niveles de gobernanza para implementar medidas de adaptación.  

▪ 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  

▪ Categoría: Consultor Nacional, Consultor Temático Local  

 
1. Antecedentes 

 
1.1. El proyecto denominado “Planeación Nacional de Adaptación en Perú”1 (RNAP), 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.  
 

1.2. 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. 
 

1.3. El proyecto RNAP 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 las 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 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-peru-fundaci-n-avina-adaptation-planning_0.pdf 
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1.4. 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. 

 

1.5. En este contexto y en el marco del Resultado 1 del proyecto RNAP, se requiere la contratación de un 
consultor que brinde asistencia técnica de las NDC de Adaptación en salud en el marco del proyecto 
Readiness financiado por el Fondo Verde para el Clima. 
 

2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo general 

 
El proyecto busca contratar a un/a experto/a temático/a que brindará asistencia técnica para la 
identificación y evaluación de 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 el área temática de salud en el marco de las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático y su vinculación con instrumentos de desarrollo regional.  El/ la consultor/a deberá garantizar una 
buena coordinación con la DACCD del MINAM, quien brindará las orientaciones metodológicas para el 
desarrollo del servicio. En particular, esta consultoría temática garantizará la adecuada implementación de 
la actividad 1.3 del proyecto en coordinación con la DACCD-MINAM. 

 
 

2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.1. Identificación detallada de las condiciones habilitantes en el nivel regional para implementar 
medidas de adaptación del área temática de salud en el marco de las estrategias regionales de 
cambio climático.   

2.2.2. Propuesta de articulación potencial de las condiciones habilitantes y medidas de adaptación en 
el área temática de salud con los instrumentos priorizados de planeamiento y presupuesto en los 
25 gobiernos regionales, analizando nivel de avance y propuesta de mejora.  
 

3. Perfil requerido 
 
El/la consultor/a que se presente, deberá reunir el siguiente perfil: 

3.1. Formación académica:  
▪ Profesional de algunas de las siguientes carreras: ciencias de la salud, ciencias sociales, economía 

carreras, ingeniería y/o afines.  
 

3.2. Experiencia: 
▪ Experiencia General: Mínimo 3 años de experiencia general en instituciones públicas o privadas. 
▪ Experiencia Específica:  

➢ Mínimo 2 años de experiencia específica en adaptación al cambio climático, en aspectos 
referidos a la formulación de instrumentos y/o generación de información sobre riesgos 
ante efectos del cambio climático, principalmente. 

➢ Conocimiento del marco legal e institucional relevante al cambio climático y salud del Perú. 
En particular, contar con capacitación en adaptación al cambio climático y/o gestión del 
riesgo.  

➢ Experiencia en la elaboración de informes técnicos. 
 

3.3. Habilidades: 
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▪ Excelentes capacidades para trabajar en equipo. 
▪ Excelentes habilidades para trabajar bajo presión y para cumplir plazos previstos en la propuesta.  
▪ Excelentes habilidades para elaboración de informes técnicos. 
 

4. Actividades 
 
4.1. Revisión de documentación para el desarrollo del trabajo. 

4.1.1. Se deberá tomar en cuenta la revisión de la siguiente información 
▪ 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  

▪ 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 del área temática de salud. 
➢ Propuesta preliminar de diagnóstico general de condiciones habilitantes del área temática 

de salud. 
➢ 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 
➢ Agendas regionales de la DGCCD. 
➢ Marco normativo, técnico y de gestión sectorial de salud. 
➢ Avances de la implementación de las NDC en adaptación en salud. 

 
4.2. Desarrollo de un reporte conteniendo la siguiente información 

4.2.1. Identificación detallada de las condiciones habilitantes en el nivel regional para implementar 
medidas de adaptación del área temática de salud en el marco de las estrategias regionales de 
cambio climático. 

 
4.2.2. Propuesta de articulación potencial de las condiciones habilitantes y medidas de adaptación en 

el área temática de salud, sobre la base de información secundaria, con los instrumentos 
priorizados de planeamiento y presupuesto en los 25 gobiernos regionales, analizando nivel de 
avance y propuesta de mejora. 

 

4.3. Ayudas de memoria de las reuniones de coordinación con la DACCD-MINAM y el Proyecto RNAP para 
el desarrollo de las actividades. 
 

4.4. Asimismo, el/la consultor/a deberá presentar informes de avance bimensuales en los que se detallen 
las tareas realizadas para el cumplimiento del reporte a su cargo. 
 

5. Productos 
 
El/la consultor/a será responsable de entregar los siguientes productos: 
 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-cambio-climatico
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.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
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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Producto Descripción Plazo de entrega 

Primer 
producto 

Informe de Avance 1 A los 60 días calendario, a partir 
del inicio del contrato 

Segundo 
producto 

Informe de Avance 2 A los 120 días calendario, a partir 
del inicio del contrato 

Tercer 
producto 

Informe de avance 3 
Reporte Final   

A los 180 días calendario, a partir 
del inicio del contrato 

 
La entrega de los productos se realizará al correo electrónico de la Coordinadora del proyecto RNAP 
cdelatorres@minam.gob.pe. 
 
La aprobación de los productos tiene una duración de diez días calendario, dentro de los cuales se revisarán los 
productos. Se brindarán los comentarios al/la consultor/a en un plazo de cinco días, que deberán ser 
respondidos y ajustados en cinco días. La aprobación de los productos está a cargo de la coordinadora del 
proyecto RNAP previa opinión técnica de  la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 
(DACCD) de la Dirección General de Cambio Climático (DGCCD) del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 
6. Duración 
 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de hasta de ciento ochenta días 
calendario a partir de la firma. 
 
7. Presupuesto 

 
7.1. Los pagos se realizarán dentro de los diez días calendario siguiente a la aprobación del producto. La 

consultoría tiene un presupuesto total de US$ 18,750 (dieciocho setecientos cincuenta dólares). Se 
efectuarán 3 pagos con una frecuencia bimensual, por un valor de US$ 6,250 cada uno, que estarán 
sujetos a la presentación y aprobación de entregables establecidos en la propuesta. Los cargos por 
transferencia internacional son a cargo del proyecto hasta un máximo de US$ 129 por pago bimensual. 

7.2. Todo pago será atendido con el respectivo comprobante de pago y se realizará de la siguiente manera: 
 

Producto Plazo máximo de presentación Monto US$ 

Primer producto Informe de avance 1 US$ 6,250 

Segundo producto  Informe de avance 2 US$ 6,250 

Tercer producto Informe final  US$ 6,250 

Total US$ 18,750 

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

 
8. Responsabilidades del consultor 

 
8.1. Del planteamiento técnico del producto: El/la 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/la consultor/a será directamente responsable del cumplimiento de la 

programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para la 
ejecución del contrato.  
 

9. Coordinación y rendición de cuentas 
 

▪ DACCD de la DGCCD del MINAM. 

mailto:cdelatorres@minam.gob.pe
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▪ Coordinadora del proyecto RNAP de Fundación Avina. 

 
10. Las personas naturales interesadas a postular a esta consultoría las invitamos a enviar: (i) su CV (máximo 5 

hojas), (ii) una carta de motivación, y (iii) datos de contacto de al menos dos personas que puedan ser 
referentes, a desarrollo.humano@avina.net con asunto “Asesoría Temática Regional en Salud del proyecto 
RNAP Perú”, hasta el 15 de mayo de 2021 inclusive.  

 
 

Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión. 
Alentamos a aplicar afrodescendientes, personas de origen indígena y LGBTIQ+. 
 

mailto:desarrollo.humano@avina.net

