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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN REGIONES AMAZONICAS  

 
1. Antecedentes 

 
El programa “Contribución a las Metas Ambientales del Perú” (ProAmbiente) de la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, inició en enero de 2014, con una duración prevista de tres 
años. Actúa por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
de Alemania y tiene como objetivo apoyar al logro de las metas peruanas relacionadas con el 
uso sostenible y la conservación de ecosistemas para la protección de la biodiversidad y la 
mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
ProAmbiente trabaja en cuatro campos de acción:  
1. Manejo sostenible del bosque 
2. Gestión y política ambiental 
3. Financiamiento ambiental y climático 
4. Innovación relacionada con la biodiversidad 
 
Además, tiene un importante componente de asesoría en organización y gestión dirigido a 
instituciones nacionales y regionales relevantes.  
 
Para la puesta en marcha de sus acciones, ProAmbiente trabaja junto con entidades contraparte 
de nivel nacional y regional. A nivel nacional, las principales contrapartes son: el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC). A nivel sub-nacional, se trabaja junto con gobiernos regionales 
seleccionados, según temas específicos. 
 
El Campo de Acción 3 de ProAmbiente tiene como objetivo el desarrollo y la óptima aplicación 
de instrumentos de financiamiento ambiental y del clima para incrementar la implementación 
de los sistemas de gestión ambiental y forestal y de estrategias climáticas, así como el 
financiamiento a largo plazo de la conservación y el uso sostenible. Específicamente, la línea de 
acción Financiamiento climático, contribuye a los logros de este objetivo, identificando tanto 
necesidades como fuentes de financiamiento público, privado e internacional, que sean 
sostenibles en el tiempo. 

El Ministerio del Ambiente, es el ente rector en cuanto a la gestión del cambio climático, a 
través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. Entre 
sus principales funciones respecto al tema, se destaca (i) la formulación, en coordinación con las 
entidades correspondientes, de políticas, planes y normas de carácter nacional, para la gestión 
del cambio climático, proponiendo su aprobación; (ii) el mantenimiento de un registro nacional 
de proyectos de adaptación y mitigación, así como de las investigaciones y estudios sobre el 
cambio climático y aquellos elaborados en el marco de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático; (iii) la promoción de la implementación de la estrategia 
nacional frente al cambio climático procurando la incorporación de medidas de adaptación y 
mitigación en las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local; y, iv) asistencia 



 

3 
 

técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación e implementación de 
Estrategias Regionales y Planes de Acción de Cambio Climático. 

Desde el año 2014 se cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático actualizada (por 
aprobarse), cuyo proceso de formulación se ha enmarcado en la Ley Marco de Reforma y 
Modernización de la Gestión del Estado. Por ello, se requiere que los gobiernos regionales 
formulen, actualicen, implementen y monitoreen sus Estrategias Regionales de Cambio 
Climático, las cuales deberán estar articuladas a los instrumentos de planificación e inversión 
regional y local.  

Se resalta el rol que cumplen los Gobiernos Regionales en la gestión del cambio climático y la 
responsabilidad que tienen de elaborar e implementar sus ERCC en la cuales se definen acciones 
estratégicas que contribuirán a la adaptación y reducción de GEI; y la incorporación de estas 
acciones y medidas estratégicas por cada componente en los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado y Presupuesto Público; sin embargo, uno de los nudos críticos, es la ausencia o 
debilidad de capacidades para desarrollar instrumentos y prestar asistencia técnica en los 
procesos que comprende las ERCC. 

En ese contexto,  el Programa “Contribución a las Metas Ambientales del Perú” (ProAmbiente) 
de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ brindará asistencia técnica en la gestión 
del cambio climático en regiones amazónicas en el marco de la elaboración, actualización e 
implementación de sus Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC). 

 
2. Objetivo 
 

General  
Contar con los servicios de un/a profesional para brindar asistencia técnica a los Gobiernos 
Regionales de Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Ucayali en el marco de la formulación, 
actualización y/o implementación de sus Estrategias Regionales de Cambio Climático y su 
transversalización en la planificación e inversión regional, bajo la supervisión, orientación y 
monitoreo de la DGCCDRH-MINAM. 
 
Específicos 

 Actualizar y concluir con la formulación de las Estrategias Regionales de Cambio Climático 
de Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de Dios. 

 Elaborar el Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de 
Ucayali. 

 Transversalizar la condición de cambio climático a través de las ERCC en los instrumentos 
de planificación estratégica de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de 
Dios y de la plataforma CIAM. 

 Fortalecer las capacidades de funcionarios públicos de las regiones de Amazonas, Loreto, 
San Martín, Madre de Dios y Ucayali en la gestión del cambio climático, planificación e 
inversión pública.  

 

3. Actividades/responsabilidades 
 

El desarrollo de la consultoría comprende las siguientes actividades: 
 
Proceso general 
 
3.1 Formular un plan de trabajo para el desarrollo de actividades de la consultoría, indicando 

la secuencia de actividades por producto, cronograma, responsables y metodología para 
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lo cual el/la consultor/a tendrá en diferentes momentos reuniones de coordinación con el 
MINAM a través de la DGCCDRH, quien brindará las pautas y orientaciones durante todo 
el proceso y dará la conformidad correspondiente de los productos intermedios y finales. 
Se deberá tomar en cuenta la oferta y demanda de las regiones amazónicas en relación al 
proceso de ERCC1. 

3.2 El consultor recibirá inducción a cargo de la DGCCDRH en relación a enfoques, marcos 
conceptuales, procedimientos y avances vinculados con los procesos de gestión del 
cambio climático a nivel sub-nacional y de manera específica en las regiones de Loreto, 
Amazonas, Ucayali, San Martín, Ucayali. 

3.3 Cumplir con la entrega de productos intermedios y finales en los plazos establecidos y de 
acuerdo a la metodología establecida en el plan de trabajo.  

3.4 Organizar y garantizar el desarrollo de actividades necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y resultados establecidos; y asumir los costos de la logística y servicios que 
demandan.  

3.5 Desarrollar reuniones de coordinación con las Gerencias Regionales, Direcciones 
Regionales y miembros del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático - GTRCC para 
contar con procesos de construcción de instrumentos de gestión del cambio climático 
ampliamente participativo y legítimo, y con el respaldo necesario. Considerar al menos 
dos viajes a las regiones.  

3.6 Generar actas de sistematización y acuerdos de las reuniones de trabajo con cada 
gobierno regional, cuyo formato será proporcionado por la DGCCDRH-MINAM. 

3.7 Mantener informada a la DGCCDRH de los avances, coordinaciones y el proceso que viene 
realizando, debiendo realizar comunicaciones incluyendo en copia al especialista a cargo 
del MINAM DGCCDRH.  
 

Actualización y/o formulación de las ERCC de Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de Dios 
3.8 Utilizar el esquema de contenido2 para la formulación de las ERCC generadas por el 

MINAM-DGCCDRH como documento orientador para la actualización y/o formulación de 
las ERCC de las regiones Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de Dios. 

3.9 Identificar el marco legal, normativo e institucional para la gestión del cambio climático a 
nivel regional. 

3.10 Identificar y analizar el marco conceptual (enfoques y principios) que orientan la 
formulación de la ERCC, centrado en los componentes componente de adaptación al 
cambio climático, gestión de emisiones de GEI y fortalecimiento de la institucionalidad 

3.11 Sistematizar, analizar e integrar información secundaria relevante para el desarrollo de las 
ERCC, incluyendo estudios previos, información técnico-científica y sistematización de 
información primaria, proveniente de talleres participativos disponibles en la región y a 
nivel nacional que sean de utilidad para el desarrollo de contenidos.   

3.12 Desarrollar los componentes de vulnerabilidad, GEI, institucionalidad y planeamiento 
estratégico de las ERCC, en base al esquema de contenido que promueve la DGCCDRH-
MINAM e integración de la información previamente recopilada. 

3.13 Organizar y facilitar talleres participativos (de preferencia, de forma descentralizada), con 
apoyo del GTRCC y GORE de cada región en las etapas de diagnóstico (componente de 
adaptación, GEI e institucionalidad) y planificación estratégica de la ERCC (acciones y 
medidas estratégicas de los componentes de adaptación, GEI e institucionalidad) 

3.14 Integrar y elaborar los documentos finales de ERCC correspondiente a las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de Dios 

                                                 
1 Sistematización del Taller Amazónico, organizado por la DGCCDRH-MINAM, con apoyo de Pro Ambiente, llevado a cabo el 
día 11.06.15. 
2 Anexo 1 
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3.15 Levantar observaciones planteadas por el GORE, GTRCC, CAR y MINAM-DGCCDRH en el 
proceso de diagnóstico y planeamiento de la ERCC, incorporando información y/o 
aspectos solicitados con sustento a fin de entregar la versión final del documento de 
ERCC. 

3.16 Entregar la versión final de ERCC para las gestiones correspondiente de aprobación ante la 
CAR. 

3.17 Organizar e implementar acciones necesarias para la aprobación de la ERCC. 
3.18 Preparar láminas de presentación en versión resumida de cada ERCC. 

 
Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali  

 
3.19 Realizar el escaneo climático de los instrumentos de gestión de la región (gerencias y 

direcciones) que representan los sectores o ejes de intervención en los componentes de 
adaptación y gestión de emisiones de la ERCC, y evaluar las líneas de trabajo potenciales 
que tienen los sectores a fin de promover su articulación con las líneas de acción y las 
acciones estratégicas de la ERCC (la DGCCDRH brindará la capacitación inicial sobre la 
metodología del escaneo) 

3.20 Formular y validar la matriz de intervención de la ERCC. Se establecerán las líneas de 
acción, los indicadores (indicadores de gestión, resultados, efectos y/o de impactos), 
metas de intervención y responsables de la ejecución de acciones por cada componente 
de la ERCC (adaptación, emisiones e institucionalidad). Matrices preliminares son 
revisadas, retroalimentada y validados por los grupos sectoriales en función de los 
componentes de la ERCC.  

3.21 Formular y validar la Matriz de Monitoreo y Evaluación; en base a la definición de la 
matriz de intervención y priorización de indicadores por sectores y componentes se 
elabora y define una línea de base que permita evaluar el avance en el cumplimiento de 
metas así como instrumentos que recogerán dicha información en diferentes momentos; 
así como definir responsabilidades de actores para el Monitoreo y Evaluación del Plan de 
Implementación; esto se definirá en una matriz de monitoreo y evaluación, la cual será 
analizada y validada por los actores involucrados.  

3.22 Formular y validar  la Hoja de Ruta y documento final; se definirá una hoja de ruta donde 
se priorizaran propuestas y líneas de acción que ayuden la implementación de la ERCC en 
diferentes sectores. 

3.23 Elaborar el documento final de plan de implementación, presentarlo al GORE, GTRCC y 
MINAM. 

3.24 Levantar observaciones planteadas por el GORE, GTRCC, CAR y MINAM-DGCCDRH en el 
proceso de diagnóstico y planeamiento de la ERCC, incorporando información y/o 
aspectos solicitados con sustento a fin de entregar la versión final del documento.  

3.25 Preparar láminas de presentación en versión resumida de los escaneos climáticos 
elaborados. 

 
Fortalecimiento de capacidades de actores involucrados en la gestión del cambio climático y la 
implementación de acciones estratégicas de las ERCCs  
 
Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y actores involucrados 

3.26 Realizar talleres de inducción y capacitación dirigido a las Gerencias y Direcciones 
Regionales de los GOREs y miembros del GTRCC en cuanto a enfoques, marco conceptual 
metodologías para el desarrollo de las fases de diagnóstico, formulación e 
implementación de la ERCC, así como fortalecer la institucionalidad y gobernanza para la 
gestión del cambio climático. 
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3.27 Elaborar un plan de trabajo general y definición de grupos temáticos de soporte para los 
procesos de diagnóstico, planificación e implementación de la ERCC incorporando a  los 
miembros del GTRCC en forma articulada y descentralizada territorialmente.  

3.28 Desarrollar acciones de difusión y comunicación estratégica del proceso en los medios de 
comunicación3 en coordinación con la Coordinación Temática de Comunicación y 
Fortalecimiento de Capacidades de la DGCCDRH y los GOREs para posicionar la gestión  
del cambio climático en la agenda pública y política de la región. 
 

OPIS-Unidades formuladoras y evaluadoras 
3.29 Apoyar en la organización y desarrollo de cursos de capacitación sobre incorporación de la 

gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en los PIP, dirigido a las OPIS y 
Unidades formuladoras de las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Loreto y Madre 
de Dios con la finalidad de incorporar la condición de cambio climático en la formulación 
de los Proyectos de Inversión Pública, en coordinación con la DGCCDRH-MINAM y la DGIP-
MEF. 

3.30 Coordinar con las Gerencias Regionales de Recursos Naturales de los GOREs priorizados, a 
fin de prever la participación de dos a tres representantes de dicha dependencia en los 
cursos que se puedan desarrollar. 
 

4. Productos esperados 
 

Dentro del plazo de ejecución de los servicios, el consultor (a) presentará los siguientes 
productos finales:  
 

 04 Estrategias Regionales de Cambio Climático de Amazonas, Loreto, San Martín, y Madre de 
Dios, formuladas y/o actualizadas. 

 01 Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali, 
culminado. 

 OPIS, UF, UE de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali con 
competencias desarrolladas en la formulación de proyectos SNIP con enfoque de GRD en 
contexto de cambio climático. 

 05 Planes de trabajo de los GTRCC implementados, con actas de reunión y evaluaciones de 
proceso de los avances de las ERCC, Plan de Implementación, transversalización de la 
condición de cambio climático a nivel de la región. 

 06 Propuestas de transversalización de la condición de cambio climático en los instrumentos 
de planificación estratégica de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre 
de Dios y de la plataforma CIAM. 

 

Los productos intermedios se describen a continuación:  

 

INFORME PLAZO ENTREGA 

PRIMER 
ENTREGABLE 

A los 03 días 
calendario, a 
partir suscrito el 
contrato 

 01 Informe conteniendo el Plan de Trabajo que incluya: 
objetivos, propuesta metodológica para el desarrollo de la 
consultoría, actividades (incluyendo número de 
talleres/reuniones/entrevistas, fechas tentativas, público y 
productos esperados de los mismos), cronograma, plazos 

                                                 
3 Se espera que los representantes de los medios puedan ser parte del GTRCC y den soporte a las actividades de sensibilización, 
información y difusión masiva. 
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de ejecución, entregables.  

 El primer entregable no está sujeto a pago, solo 
conformidad técnica por parte del MINAM-DGCCDRH. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE  

A los 30 días de 
firmado el 
contrato 

 04 informes de sistematización de información secundaria 
para el diagnóstico de adaptación, emisiones e 
institucionalidad de la ERCC de acuerdo al esquema de 
contenido propuesto por la DGCCDRH-MINAM 

 06 informes de sistematización de los instrumentos de 
escaneo climático correspondiente a las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martin y Madre de Dios y Ucayali 
de la plataforma interinstitucional CIAM 

 05 informes de avances del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza del CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

TERCER 
ENTREGABLE 

A los 60 días de 
firmado el 
contrato 

 04 informes de sistematización de la información primaria 
generada en talleres sectoriales y descentralizados para el 
diagnóstico de adaptación, emisiones e institucional de la 
ERCC de acuerdo al esquema de contenido propuesto por 
la DGCCDRH-MINAM (incluye lista de participantes, acta 
de acuerdos).  

 06 informes de avances del proceso de escaneo climático 
correspondiente a las regiones de Amazonas, Loreto, San 
Martin y Madre de Dios y Ucayali de la plataforma 
interinstitucional CIAM. 

 05 informes de avances del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza en CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

CUARTO 
ENTREGABLE 

A los 90 días de 
firmado el 
contrato 

 04 documentos de diagnóstico validados de los 
componentes de adaptación, emisiones, e 
institucionalidad de la ERCC de acuerdo al esquema de 
contenido propuesto por la DGCCDRH-MINAM. 

 06 documentos de escaneo climático validados y con 
levantamiento de observaciones correspondiente a las 
regiones de Amazonas, Loreto, San Martin y Madre de 
Dios y Ucayali de la plataforma interinstitucional CIAM. 

 06 presentaciones resumidas de los documentos de 
escaneo climático de las regiones de Amazonas, Loreto, 
San Martín y Madre de Dios y plataforma CIAM. 

 05 informes de avances del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza en CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

QUINTO 
ENTREGABLE 

A los 120 días de 
firmado el 
contrato 

 04 informes de sistematización de los talleres de 
planificación estratégica de los componentes de 
adaptación, emisiones e institucionalidad de la ERCC. 

 01 informe de avances del proceso de formulación de la 
matriz de intervención del plan de implementación de la 
ERCC de Ucayali. 

 01 informe del curso taller SNIP dirigido a OPI, UF, UE para 
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la transversalización del enfoque de CC en la formulación 
de PIPs en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, 
Madre de Dios y Ucayali. 

 05 informes de avances del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza en CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

SEXTO 
ENTREGABLE
  

A los 150 días de 
firmado el 
contrato 

 04 documentos de planificación validados de los 
componentes de adaptación, emisiones e institucionalidad 
de la ERCC de acuerdo al esquema de contenido propuesto 
por la DGCCDRH-MINAM. 

 01 informe de avances del proceso de formulación de la 
matriz de monitoreo y evaluación del plan de 
implementación de la ERCC de Ucayali. 

 01 informe del curso taller SNIP dirigido a OPI, UF, UE para 
la transversalización del enfoque de CC en la formulación 
de PIPs en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, 
Madre de Dios y Ucayali. 

 05 informes de avances del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza en CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

SEPTIMO 
ENTREGABLE 

A los 180 días de 
firmado el 
contrato 

 04 documentos finales de ERCC validados y con 
levantamiento de observaciones correspondiente a las 
regiones de Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de 
Dios. 

 01 documento final de Plan de implementación validado y 
con levantamiento de observaciones de la ERCC de Ucayali 

 04 documento de trámite para la aprobación de las ERCC 
de Amazonas, Loreto, San Martín y Madre de Dios ante el 
Consejo Regional. 

 04 presentaciones finales (resumidas) de las ERCC en 
formato ppt de las regiones de Amazonas, Loreto, San 
Martín y Madre de Dios. 

 01 presentación final (resumida) del plan de 
implementación de la ERCC Ucayali. 

 05 informes finales del proceso de fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza en CC en las regiones de 
Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

 
Los Productos deberán ser presentados en formato impreso y digital (CD) por el/ (la) 
Consultor(a) conteniendo todos los archivos digitales utilizados. 
 

5. Ciudad(es) en donde se desarrollará la consultoría 
 

La consultoría se realizará en Lima, realizándose viajas a las 05 regiones amazónicas. 
 

6. Coordinación 
 

La coordinación y supervisión de la consultoría estará a cargo de la Sra. Yolanda Puémape, 
Asesora  del Campo de Acción de Financiamiento Ambiental y Climático de Pro Ambiente-GIZ y 
de Laura Avellaneda, de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
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Hídricos del Ministerio del Ambiente. En caso de ausencia, la DGCCDRH-MINAM, designará el/la 
profesional que supervisará el desarrollo del servicio. En caso de ausencia del coordinador, 
deberá coordinar sus actividades con la Directora del Programa, Sra. Silke Spohn. 
 
Los pagos parciales y finales serán aprobados y autorizados por el Sr. Fernando León Morales, 
Coordinador del Campo de Acción de Financiamiento Ambiental y Climático de ProAmbiente, 
con la opinión técnica favorable de la Sra. Yolanda Puémape (ProAmbiente), y Eduardo Durand, 
de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio 
del Ambiente. 
 
En cualquier etapa del desarrollo de la consultoría se pueden dar lugar a observaciones que 
necesariamente deben ser absueltas por el/la consultor/a, no procediendo reclamo alguno por 
concepto de pagos pendientes, en tanto no se absuelvan dichas observaciones a satisfacción de 
la  DGCCDRH-MINAM y del Campo de Acción de Financiamiento Ambiental ProAmbiente. 
 
Asimismo, es responsabilidad del consultor/a respetar las fechas contempladas en el presente 
término de referencia, para la entrega de los informes y productos finales. 

 
7. Duración de la consultoría 

 
El plazo de la consultoría será de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la 
firma de contrato. 

 
8. Calificaciones del consultor 

 
Formación académica: 

- Profesional en Ingeniería Ambiental, Geografía o afín a las ciencias naturales y/o 

ambientales.  

 
Experiencia laboral General: 
- Experiencia mínima de cinco años (05) en instituciones públicas y/o privadas en procesos e 

iniciativas regionales de planificación estratégica relacionados a gestión del cambio climático, 

gestión del riesgo, planificación territorial y/o gestión ambiental. 

 
Experiencia laboral específica: 
- Experiencia mínima de tres años (03) en instituciones públicas y/o privadas en elaboración de 

diagnósticos de vulnerabilidad y riesgos, elaboración de planes territoriales y/o planes de 

implementación, facilitación en dinámicas grupales y metodologías participativas y/o  

fortalecimiento de capacidades a autoridades y funcionarios regionales y locales. 

- Experiencia mínima de un año (01) en generación, procesamiento y análisis de información 

(textual y cartográfica), redacción de documentos técnicos y formulación de acciones 

estratégicas relacionadas a la gestión del cambio climático. 

 

Julio del 2015 


