
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar Asistencia Tecnica a Gobiernos Regionales en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para  la
Formulación e Implementación de sus Estrategias Regionales de Cambio Climatico y su Articulación a Nivel Local

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General  de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

Anexo 02

Especialista en Gestión del Riesgo Climático Regional y Local

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos.

Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales, para la formulación, actualización, implementación
y monitoreo de las Estrategias Regionales y Planes de Acción de Cambio Climático articulados a la Estrategia
Nacional ante el Cambio Climático y Contribuciones Nacionales en Adaptación.

•

Proveer asistencia técnica en los instrumentos de planificación e inversión regional y local para la inclusión de las
Estrategias Regionales y Planes de Acción de Cambio Climático, en coordinación con las entidades competentes.

•

Coordinar, organizar y/o implementar  actividades de fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones en:
metodologías, mecanismos de adaptación e instrumentos de planificación e inversión pública que incorporen la
gestión del riesgo en un contexto de cambio climático a nivel regional y local.

•

Apoyar, asesorar y/o emitir opinión técnica en asuntos relacionados a la gestión de emisiones de gases de efecto
invernadero en los sectores agricultura y cambio de uso de suelo, para lograr su adecuada vinculación con los
objetivos que establece la ENCC.

•

Participar en reuniones o comisiones sobre procesos, mecanismos, iniciativas, para sustentar asuntos relacionados
a la adaptación al cambio climático

•

Elaborar, apoyar, asesorar y/o emitir opinión e informes técnicos en asuntos relacionados a la gestión del riesgo
asociado al cambio climático a nivel regional y local, para lograr su adecuada vinculación con los objetivos de la
ENCC.

•

Participar en otras acciones  que indique el Director General, para cumplir los objetivos del POI y que estos estén
alineados a la ENCC.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional Titulado en Biología o Ingeniería Ambiental, Forestal, Agrónoma o
Geológica, Pesquera, Agrícola.

•

Estudios complementarios
Diplomado en Gestión Ambiental o Desarrollo Sostenible o manejo y conservación de
bosques.

•

Cursos de especialización en temas realacionados al  cambio climático.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Autocontrol, Comunicación Oral, Cooperación, Análisis, Planificación•
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