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Términos de referencia 
 

Event Manager Pabellón de Montañas 
y Agua @ COP 20 

 

I. Antecedentes 
Del 1 a 12 diciembre 2014, Lima será sede de la XX 
Conferencia de las Partes Nr. 20 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De 
esta forma, el Perú recibirá delegados de 194 países - 
entre ellos los presidentes y ministros, miembros de 
organizaciones internacionales, las partes interesadas de la 
sociedad civil y representantes del sector privado. 

El objetivo de la COP 20, es preparar el terreno para alcanzar un nuevo acuerdo climático en 
beneficio global durante la COP 21 a realizarse en París, Francia en el año 2015. Ser la sede de la 
COP 20 representa una importante y única oportunidad para promover el posicionamiento del Perú 
y América Latina en la temática de cambio climático, mostrando los logros y acciones impulsadas. En 
ese sentido MINAM ha propuesto trabajar 5 temas emblemáticos en los temas de Montañas y Agua, 
Bosques, Océanos, Ciudades Sostenibles y Energías Renovables. Estos espacios han concebidos bajo 
los principios básicos de conectividad entre las partes de los delegados, la sociedad civil organizada 
y los ciudadanos de a pie, la temporalidad más allá de la COP 20 en el ámbito de la gestión del 
conocimiento y la promoción de la acción colectiva. 

Los temas emblemáticos serán mostrados en el área de conferencias del cuartel general del Ejercito 
del Perú dedicado a las negociaciones y discusiones oficiales, y en el espacio ubicado en el 
Hipódromo del Jockey Club dedicado para el montaje de la feria climática, la cual tiene el objetivo 
de facilitar y conectar el espacio entre los delegados y los “practitioners” en los temas emblemáticos 
priorizados. A fin de implementar la feria se ha establecido un área aprox. de 2 has, dedicando 
3,000 metros cuadrados para el desarrollo de los pabellones temáticos, divididos en espacio de 800 
metros cuadrados en base a la información disponible hoy.  

Para el desarrollo del tema de Montañas y Agua, se ha conformado un equipo responsable bajo la 
dirección de Gonzalo Llosa del MINAM, una Secretaria Técnica encargada a CONDESAN, un equipo 
de Asesoría Estratégica conformada por donantes e instituciones clave, además de tres comités 
operativos: comité de organización, comité de comunicaciones y comité de logística y organización 
(ver anexo 1).  

El tema Montañas y Agua se nutre de la experiencia adquirida en el pabellón de Montañas de Rio 
+20, el Segundo Congreso Internacional de Terrazas, el Segundo Foro Mundial de Montañas, la 
exposición sobre el Agua en Mistura 2013, las exposiciones fotográficas sobre el Valor de los 
Glaciares, el paisaje cultural del Sondondo, entre otras. Todo esto ha generado un recorrido 
importante en la gestión del conocimiento sobre el tema de Montañas y Agua a nivel global. 

Detalles de la convocatoria: 

Fecha de la Convocatoria: 

. Inicio: 25 de julio de 2014 

. Cierre: Lunes 04 de agosto de 2014 

Enviar CV y propuesta económica al 
e.mail:  

mountainpavilion@minam.gob.pe   
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El objetivo general del pabellón es: Posicionar los ecosistemas y poblaciones de montaña y el agua 
como elementos fundamentales para el desarrollo sostenible en un contexto de cambio climático, a 
través de: 

(1) Conectar actores relevantes y generar un entendimiento común de los desafíos y oportunidades 
que representa la gestión sostenible de los ecosistemas de montañas y el agua frente al cambio 
climático. 

(2) Identificar soluciones efectivas frente a los desafíos y oportunidades que plantea el cambio 
climático para la gestión sostenible de los ecosistemas de montañas y el agua y promover la acción 
colectiva alrededor de dichos desafíos y oportunidades y movilizar los recursos financieros 
necesarios. 

(3) Articular la discusión sobre la gestión sostenible de los ecosistemas de montañas y el agua frente 
al cambio climático con la reflexión entre las partes de la UNFCCC y otros temas emblemáticos, 
además de la discusión de la agenda de desarrollo post 2015. 

(4) Incrementar la base de conocimiento relativa a gestión sostenible de los ecosistemas de 
montañas y el agua frente al cambio climático y contribuir a su difusión. 

(5) Contribuir a consolidar el liderazgo del Perú y el MINAM en particular en la temática de la 
gestión sostenible de los ecosistemas de montañas en el escenario global, regional y nacional. 

 

III. Objetivo de la consultoría: 
Contratar un(a) Manager /Coordinador(a) para el tema Montaña y Agua (ver organigrama en Anexo 
1) como responsable de asegurar la producción de todas las actividades previstas en el marco del 
tema de Montañas en la COP20 según se detalla en la Ficha Temática (Anexo 2). 
 
IV. Responsabilidades del (la) Coordinador(a) 

1. Management y Producción general de las actividades previstas alrededor del tema de 
Montañas y Agua en la COP20: Pabellón de Montañas y Agua, Sección de Montañas y Agua 
en el Pabellón Perú y side-events sobre Montañas y Agua en base a un plan de trabajo 
acordado por el Comité de Coordinación y reflejado en la Ficha Temática (Anexo 2). 

2. Acompañar a responsables de MINAM en la coordinación con actores de sector privado, 
cooperación y sector público para promover su participación y apoyo a Pabellón de 
Montañas & Agua en la COP20. 

3. Hacer seguimiento y apoyar el trabajo de los 3 comités (Organización y Financiamiento, 
Programa y Comunicaciones ) 

4. Facilitar el flujo de información entre el MINAM, el equipo COP20 y los respectivos Comités 
responsables de las acciones del tema Montañas y Agua. 

5. Supervisar el trabajo de la organización administradora de fondos (Helvetas Swiss 
Intercooperation) 

6. Supervisar  y dar el visto bueno del trabajo de Fabrica de Ideas en relación a la 
conceptualización, diseño y montaje del Pabellón y gestionar sus pagos con la organización 
administradora  
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7. Mantener informadas a las instancias pertinentes del MINAM y al Comité Coordinador 
sobre el avance de las diferentes actividades, para ello se contara con el apoyo de la 
secretaria técnica encargada a CONDESAN. Y se cuenta con un calendario de reuniones de 
seguimiento semanales para la organización  

8. Atender demandas relacionadas al tema del Pabellón de Montañas & Agua que puedan 
provenir del MINAM, equipo COP20 o el Comité Coordinador 

 
V. Actividades detalladas: 
El o la consultora deberá desarrollar las actividades de Event Manager que se listan a continuación 
además aquellas que sean indispensables para el cumplimiento de las responsabilidades principales 
indicadas en el acápite III. 
a. Definir y dar seguimiento del desarrollo del Plan de Producción del Pabellón asegurando el 

posicionamiento de la temática de ecosistemas de montaña y el agua rumbo a la COP 20, 
haciendo énfasis en presentación del concepto del pabellón, mecanismos para la participación 
como expositor, etc; cronograma y plan de financiamiento y logística para lograr la puesta en 
marcha del pabellón de montañas en el marco de la COP 20.  Acompañar a MINAM y 
CONDESAN la gestión de la secretaria técnica para el comité organizador de pabellón, 
estableciendo actas de reunión y seguimiento a los acuerdos. 

b. Establecer y poner en marcha una estrategia de fundraising y auspicios para implementar el 
pabellón de montañas y agua. 

c. Gestionar el manejo de proveedores de servicios para poner en marcha el pabellón: Definición 
de términos de referencia aprobados por el comité organizador del pabellón, selección y 
contratación de proveedores aprobados con el comité organizador. 

d. Gestionar con los encargados de comunicación de cada parte participante del pabellón de 
montaña y agua, la puesta en marcha del plan de comunicación del pabellón: considerando (i) el 
diseño de los materiales de difusión en idioma inglés y español que visibilicen los avances en los 
ecosistemas y poblaciones de montaña en coordinación con los encargados del comité de 
programa, comunicación y de organización (ii) poner en marcha el plan de medios, considerando: 
elaboración y revisión de mensajes claves buscando estar alineados a los lineamientos del MINAM 
para la feria climática, notas de prensa, convocatoria y manejo de medios en coordinación con los 
equipos de comunicación de las entidades peruanas (iii) establecer el branding y presentación del 
pabellón en línea con los lineamientos de MINAM para la feria climática (iv) Plan de gestión del 
conocimiento: sistematización de toda la información generada durante el programa a nivel escrito 
y audiovisual. 

e. Organizar eventos estratégicos durante la exposición del pabellón de montañas y Agua: (i) 
Ceremonia de lanzamiento de pabellón, (ii) Ceremonia de presentación del libro de Montañas 
en el marco del Día Internacional de Montañas (iii) Ceremonia de Clausura del pabellón. 

f. Manejar al equipo de voluntarios para la atención del Pabellón de Montañas y Agua. 
g. Dirección y coordinación de la puesta en marcha, acompañamiento, supervisión y asistencia 

durante toda la exposición del Pabellón de montañas y Agua.  
h. Desarrollar un reporte final operativo y financiero sobre el desarrollo del pabellón y el impacto 

generado. 



Términos de Referencia para Coordinador(a) acciones del tema Montañas y Agua @ COP20 

Versión 9 Julio 2014  4/6 

VI. Productos entregables 
 

Productos Fecha 
Presentación de planes de trabajo consolidado de los Comités de Comunicaciones, 
Programa y Organización 1.08.14 

Informe de avance sobre la producción general del Pabellón de Montañas y Agua 
en la COP 20 (Feria climática) incluyendo proceso de convocatoria de contenido, 
aliados identificados para contenido y para financiamiento, además de estado de 
avance de Fábrica de Ideas. 

15.09.14 

Informe de avance sobre la producción general del Pabellón de Montañas y Agua 
en la COP 20 (Feria climática) incluyendo organización de ceremonias claves : 
lanzamiento, presentación del día de montañas, clausura ( invitados, agendas, 
auspicios y logística a ser considerada) 

30.10.14 

Informe de avance sobre la producción general del Pabellón de Montañas y Agua 
en la COP 20 (Feria climática) incluyendo aprobación de productos agendas y 
arreglos finales del Pabellón y otras ceremonias claves. 

15.11.14 

Informe final conteniendo resumen de actividades realizadas, incluyendo informe 
financiero y de asistencia, así como de las actividades realizadas. 25.1.2014 

 
 
VII. Perfil de consultor(a) 
 
a. Educación  

• Profesional en ciencias de la comunicación y de gestión de imagen y procesos para 
la producción de eventos internacionales. con conocimiento en gestión de medios, 
publicidad y temas relacionados a desarrollo en ecosistemas de montañas, cambio 
climático o ambientales.  

 
b. Experiencia profesional 

• Experiencia en la producción y dirección de eventos internacionales en 
coordinación con entidades nacionales, internacionales y de la cooperación 
internacional. 

• Experiencia profesional no menor a 5 años en el ejercicio de su carrera. 
• Experiencia en gestión de marcas, imagen, medios y planes de comunicación la 

elaboración de publicaciones, notas de prensa y artículos. 
• Con capacidad para el fundraising y la promoción de auspicios con el sector 

privado. 
• Dominio del idioma inglés. 

 
c. Competencias clave 
 
Liderazgo y capacidades de gestión: 

• Liderazgo 
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• Capacidades de gestión 
• Pensamiento empresarial 
• Organización y manejo de equipos multidisciplinarios 
• Excelentes habilidades de comunicación escrito y oral en inglés y español 

Capacidades personales:  
• Habilidad para trabajar bajo situaciones de stress y bajo presión 
• Firmeza 
• Capacidad para el trabajo independiente 
• Habilidad para tomar e implementar decisiones 
• Creatividad / capacidad innovadora 
• Integridad y lealtad 
• Disponibilidad para aprender continuamente y flexibilidad ante los cambios 
• Capacidad para focalizarse en los objetivos y resultados 

Capacidades sociales: 
• Habilidades para asesorar al equipo del programa 
• Empatía / sensibilidad 
• Capacidad de relacionamiento: personalidad abierta, comunicadora, diplomática, con 

capacidad de resolver conflictos 
• Habilidad para lidiar con críticas y momentos de conflicto 
• Habilidad para el trabajo en equipo 
• Capacidades de negociación 

Capacidades interdisciplinarias:  
• Identidad corporativa 
• Capacidad para generar oportunidades equitativas y manejar al diversidad 
• Dominio de herramientas informáticas básicas para el desempeño de sus funciones: Excel, 

Prezi, Illustrator, InDesign, entre otros 

Otras capacidades específicas:  
• Representación pública 
• Hospitalidad 
• Sensibilidad intercultural 
• Personalidad extrovertida 

VIII. Coordinación y supervisión 
El consultor reportará al Comité Coordinador liderado por MINAM a través de Laura Avellaneda de 
la Dirección General de Cambio Climático y coordinará su trabajo con la Secretaría Técnica y las 
Coordinadoras de los Comités: Programa, Comunicación y Organización.  
 
VI. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución del servicio es entre el 22 de Julio del 2014 al 5 de enero de 2015  
 
 



 

 

ANEXO 1 – Organigrama 
 

 


