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Título del Servicio :  Coordinar el proceso final de formulación y validación 
de las estrategias regionales – ERCC Moquegua, Tacna, 
Puno, Huancavelica, Ica, Huánuco, Ucayali 

Ubicación del servicio :  Lima  
Duración :  60 días 
Tipo de contrato :  Consultoría Individual 
Fecha de inicio tentativo :  Abril, 2014 
Fecha límite de conclusión : Mayo, 2014 
Referencia   Actividad #44 PAC _ Febrero, 2014 
 

 
1. Introducción  

El proyecto IMACC PET 1168, tiene interés en contratar un consultor individual para 
conducir el proceso final de formulación y validación de las Estrategias Regionales de 
Cambio Climático de las Regiones de  Huancavelica, Ica, Moquegua, Tacna, Puno, Huánuco 
y Ucayali. 
 

Para la realización de su trabajo, el consultor contará con la asistencia técnica de la 
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) 
del Ministerio del Ambiente (MINAM).  El consultor iniciará su trabajo de manera directa 
con los representantes regionales en un taller centralizado en Lima, a partir del cual 
trabajará los productos solicitados en la presente consultoría. Esta consultoría es un 
aporte al Proyecto PET 1194, para concluir las ERCC en las 7 regiones mencionadas.  

2. Antecedentes 

A finales del 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la iniciativa 
SECCI (Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático) y el Ministerio del Ambiente 
firmaron dos convenios de cooperación expresados en: (i) Proyecto PET 1194: 
“Fortalecimiento de Capacidades Regionales en la gestión del cambio climático” que 
busca apoyar a los gobiernos regionales a sobreponer las dificultades encontradas en la 
elaboración de las ERCC; y (ii) Proyecto PET 1168 “Implementación de medidas de 
adaptación en cuatro cuencas”, el cual busca implementar las medidas de adaptación 
identificadas en las evaluaciones locales integradas de las cuencas de los Ríos Mayo, 
Santa, Mantaro y Piura. 
 
Los GOREs Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Tacna, Ica, Ucayali, Puno  firman una carta 
de intención con el MINAM para apoyar el proceso de implementación del Proyecto de 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales BID-MINAM- PET 1194, el mismo que se 
implementó por espacio de un año (Junio 2012 a Agosto 2013), y estuvo orientado a 
formular las ERCC de las mencionadas regiones. De Setiembre del 2013 a la fecha (marzo 
2014) se ha iniciado el proceso de levantamiento de observaciones de las ERCC, siendo 
aún necesario conducir el proceso final de formulación, validación y aprobación formal 
de las ERCC. 
 
Esta consultoría financiada por el PET 1168 es una contribución para la culminación de 
las siete ERCC que se iniciaron con el PET 1194.  
 
La unidad ejecutora del proyecto es el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección 
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH), la cual 
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cuenta con el apoyo del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) para la administración 
de los recursos de la donación. 
 

3. Objetivos de la consultoría 

 
3.1 Objetivo General  

Conducir el proceso final de formulación y validación de las Estrategias Regionales de 
Cambio Climático de las Regiones de Huancavelica, Ica, Moquegua, Tacna, Puno, 
Huánuco y Ucayali1.  
 
3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1. Revisar y realizar las adecuaciones necesarias en las ERCC en los 
componente de planificación y monitoreo (marco lógico e indicadores)     

 

3.2.2. Presentar y validar las ERCC en su versión final ante los miembros del 
GTRCC y actores involucrados 

 
 

4. Perfil del consultor 

Formación académica: Profesional titulado en ciencias sociales y/o ambientales. 

a) Experiencia Laboral General: El consultor debe contar con una experiencia general 

mínima de  5 años.  

b) Experiencia Laboral Específica: El consultor  debe contar con una experiencia 

específica de al menos 3 años en planificación estratégica para el desarrollo y/o 

formulación e implementación de proyectos, y/o formulación de instrumentos para la 

gestión ambiental con gobiernos regionales y/o locales. 

Deseable haber realizado actividades laborales en alguna de las regiones mencionadas. 

5. Actividades 

 Coordinar con la DGCCDRH-MINAM a fin de contar con las ERCC y la información 
de contexto necesaria, para realizar una planificación de actividades para el 
desarrollo de la consultoría.   

 Revisar los ítems VII,VIII, IX, X, y XI del esquema de contenido de las ERCC (Anexo 
1) de las regiones Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Ica, Huánuco, Ucayali. 
Debiendo considerar:  

o Facilitación de un taller centralizado con los responsables regionales de la 
ERCC (el programa será propuesto por la DGCCDRH del MINAM).  

                                                           
1
No incluye el componente de Mitigación, únicamente el componente de Adaptación. Sin embargo, el 

componente de Mitigación deberá ser identificado como una de las prioridades y puntos de agenda para 

generar en la implementación de las ERCC. 
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o Evaluación de  la viabilidad institucional, técnica, económica, cultural y 
social de las medidas de adaptación al Cambio Climático en cada uno de los 
ejes estratégicos, y pertinencia desde el marco de la gestión regional del 
cambio climático y alineada a la gestión por resultados.  

o Evaluación del marco lógico de las ERCC cuentan con indicadores de 
resultado y de impacto que permita medir su eficacia, y monitorear los 
avances para su implementación. Se espera que el consultor(a) prepare 7 
marcos lógicos con indicadores validados, luego de un taller con 
representantes de las 7 regiones a realizarse en Lima. 

 Entregar y validar ante los miembros del GTRCC y GORE la versión final de ERCC 
para su aprobación ante la CAR y Consejo Regional de cada región. Debiendo 
considerar al menos un taller centralizado de validación con los actores 
involucrados, y reuniones de presentación ante al CAR y el Consejo Regional. 

 Levantar observaciones planteadas por el MINAM, la CAR y Consejo Regional de la 
región, incorporando información y/o aspectos requeridos a fin de entregar la 
versión final del documento de ERCC 

 
6.  Productos   

Los productos que deberán ser entregados por el consultor son los siguientes: 
 
PRODUCTOS  PLAZO ENTREGA 

PRIMER 
PRODUCTO 

A los 03 días calendario, 
contados a partir del día 
siguiente de suscrito el 
contrato 

 01 Plan de Trabajoque incluya: objetivos, propuesta 
metodológica para el desarrollo de la consultoría, 
actividades, cronograma, plazos de ejecución, entregables. 

 
SEGUNDO 
PRODUCTO 

A los 30 calendario, 
contados a partir del día 
siguiente de suscrito el 
contrato 

 07 documentos de ERCC de las 07 regiones (Huancavelica, 
Huánuco, Moquegua, Tacna, Ica, Ucayali, Puno) para 
presentación y validación por el GTRCC, CAR, Consejo 
Regional y con la opinión del MINAM 

 
 
TERCER 
PRODUCTO  

A los 60 días calendario, 
contados a partir del día 
siguiente de suscrito el 
contrato 

 07 documentos de ERCC de las 07 regiones (Huancavelica, 
Huánuco, Moquegua, Tacna, Ica, Ucayali, Puno) en su 
versión final con levantamiento de observaciones del 
MINAM, CAR, Consejo Regional  

 
 
Los informes deberán ser presentados en forma física y digital (CD). La versión impresa 
que comprende la entrega de un juego original y una copia legible, debidamente firmada y 
visado por el consultor, en letra Arial 11. Por motivos de ecoeficiencia la presentación de 
los documentos deberá realizarse impreso por las dos caras. 
 
El consultor reporta a la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos del MINAM, quien es responsable directo de la coordinación general y 
supervisión de los servicios de la presente consultoría. 
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7. Presupuesto y pago del servicio. 

El  consultor debe presentar su propuesta económica a todo costo.  
 
El cronograma de pagos se establecerá de acuerdo a la entrega de los productos y 
previa aprobación delaDirección General de Cambio Climático Desertificación y 
Recursos Hídricos. Se propone el siguiente cronograma de pagos:  
 
 30% al inicio de la consultoría y la presentación del Plan de Trabajo ( primer 

producto) 
 30% a la entrega del segundo producto 
 40%  a la entrega del tercer producto 
 
 

8. Propiedad Intelectual  

El consultor del servicio a cargo de desempeñar el servicio no tendrá ningún título, 
patente u otro derecho  de propiedad  en ninguno de los documentos preparados con 
recursos del Ministerio del Ambiente. Tales derechos pasarán a ser  propiedad del 
MINAM. 
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Anexo 1 

TABLA DE CONTENIDO ESTRATEGIAS REGIONALES 
DE CAMBIO CLIMATICO 

Índice 
Resumen Ejecutivo 
Introducción 
II. Marco legal, normativo e institucional para la gestión del cambio climático (adaptación) 
 2.1. Contexto internacional para la gestión del cambio climático 
 2.2. Contexto sectorial en adaptación a nivel de la región: Políticas, Regulación,  
Planes y Programas 

2.3 Contexto regional en adaptación: Políticas, Regulación, Planes y Programas 
 

III. Marco conceptual y enfoques  
 
IV. Metodología y estrategia de intervención en las etapas / actividades contenidas en la  
ERCC 
 
V. Características de la región  
 5.1 Localización, ubicación geográfica y política – administrativa  
 5.2 Características bio-físicas  

 5.2.1 Biomas-ecorregiones 
 5.2.2 Clima 
 5.2.3 Potencial energético (hídrico, solar, geotérmico) 
 5.2.6 Potencial minero 
 5.2.7 Potencial forestal 
 5.2.8 Capacidad de uso mayor del suelo 
 5.2.9 Cuencas hidrográficas y recursos hídricos 

   
 5.3 Dinámicas socioeconómicas y competitividad 
    5.3.1 Población y demografía 
    5.3.2 Educación 
    5.3.3 Salud 
    5.3.4 Vivienda saneamiento y servicios básicos 
    5.3.5 Población económicamente activa 

5.3.6 Sectores económicos productivos (agrícola, pecuario, pesca, industria, minería, 
energía, turismo, transporte) 

   
 5.4 Dinámicas ambientales  
 5.4.1  Aguas residuales y alcantarillado 
 5.4.2 Residuos sólidos 
 5.4.3 Pasivos mineros 
 5.4.5 Conflictos ambientales 
 5.4.6 Índice de desempeño ambiental 
   
VI. Diagnostico regional para la adaptación al cambio climático 

6.1. Perfil – Climático: Amenazas asociadas al cambio y variabilidad climática 
 6.1.1 Factores que determinan el clima en la región 

 6.1.2 Tendencias climáticas y amenazas asociadas al cambio climático 
a) Tendencias e índices de eventos extremos de temperatura y 

precipitación 
b)  Amenazas climáticas e hidroclimáticas que generaron emergencias  

 6.1.3 Proyecciones del clima al 2030 
   a) Proyecciones de precipitación 
   b) Proyecciones de temperatura 

   c) Incertidumbre del cambio climático 
 6.2. Vulnerabilidad de la región ante el cambio y variabilidad climática  

 6.2.1 Ecosistemas y Diversidad Biológica 
   a) Exposición Física 
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   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
 6.2.2 Recurso hídrico y cuencas 
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
 6.2.3 Salud 
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
 6.2.4 Educación  
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
     6.2.5 Ciudades, vivienda y saneamiento (agua, desagüe, electricidad) 
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
    
6.2.6 Desarrollo económico-productivo y competitividad (agropecuario, pesca,  
turismo, minería, etc.) 
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 
 6.2.7 Infraestructura Socio-Económica 
   a) Exposición Física 
   b) Sensibilidad 
   c) Mecanismos de adaptación 

6.3 Prioridades para la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático 

 
VII. Ejes para la transversalización del Cambio Climático en la región 
 7.1. Conciencia Pública y fortalecimiento de capacidades 
 7.2. Institucional y Gobernanza 
7.3. Conocimiento local, científico y tecnología 
 7.4. Prioridades para transversalizar el cambio climático en la región 
 
VIII.Planificación para la Adaptación  
 8.1. Visión al 2030 
 8.2. Definición de objetivos estratégicos, ejes de implementación y sinergias  
territoriales para la adaptación 
 8.3. Políticas, programas y proyectos para la adaptación al 2030 
 8.4. Definición de metas, indicadores, localización, beneficiariosy responsables en  
políticas, programas y proyectos para la adaptación al cambio climático al 2030 
 
IX. Plan de implementación de la ERCC (corto, mediano y largo plazo) 
 
X. Mecanismos de financiamiento 
 
XI. Monitoreo,  evaluación y actualización de la ERCC 
 11.1.  Lineamientos para el monitoreo 
 11.2. Procedimiento para la evaluación y retroalimentación 
 11.3. Recomendaciones para la actualización 
  Glosario 
  Bibliografía 
 Anexos 


