
Posición: Coordinador de Monitoreo y Evaluación (M&E) para el Plan Nacional de 
Adaptación (NAP) 

 
(Contrato de tiempo completo con IISD, basado en Lima, Perú, en la Dirección 

General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio 
del Ambiente del Perú) 

 
Contrato a tiempo completo por 12 meses, con la posibilidad de extensión. La fecha límite 
para recibir aplicaciones es marzo 21, 2017. La fecha esperada de inicio es abril 1, 2017.  
 
Ubicación de la asignación: El consultor tendrá su sede en Lima, Perú. No hay ningún 
subsidio para gastos de reubicación. 
 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable y el Contexto de la Posición 
El Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD) es uno de los centros 
líderes mundiales en investigación sobre políticas e innovación. El Instituto proporciona 
soluciones prácticas a los retos crecientes y a las oportunidades de integrar prioridades 
ambientales y sociales con el desarrollo económico. El IISD actúa como Secretariado de 
la Red Global del Plan Nacional de Adaptación (NAP). El NAP es un marco estratégico 
clave para el logro de las metas de adaptación de países en desarrollo.  
 
Reconociendo la importancia de un enfoque coordinado a la adaptación a través de 
sectores y niveles de gobierno, el gobierno de los Estados Unidos proporciona un 
Programa de Apoyo a País para la implementación del PNAD en el Perú, a través de la 
Red Global del Plan Nacional de Adaptación (NAP GN, por sus siglas en ingles). El 
Programa Estadounidense de Apoyo a País es administrado por el IISD. 
 
El Programa de Apoyo para Perú apunta a fortalecer la implementación del proceso del 
PNAD a través del desarrollo de las capacidades de las partes interesadas nacionales 
para monitorear, evaluar y aprender del progreso e impacto alcanzados en la adaptación 
del país al cambio climático. Un objetivo clave del Programa es apoyar el diseño y la 
aplicación de la estrategia de monitoreo y evaluación (M&E) del PNAD de Perú para 
garantizar un sistema sólido de reporte y aprendizaje sobre el progreso e impacto 
logrados en adaptación. 
 
Esta posición va a ser crucial para el logro de ese objetivo.  
 
Bajo la dirección del Asesor Experto del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible 
(International Institute for Sustainable Development, IISD) y del Coordinador del Plan 
Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) del Perú, el Coordinador de 
Monitoreo y Evaluación (M&E) del NAP será responsable de liderar el diseño e 
implementación del sistema de monitoreo y evaluación para el NAP del Perú. El 
Coordinador también será responsable de proporcionar asesoramiento continuo en M&E 
para fortalecer las capacidades de las partes interesadas nacionales involucradas en el 
proceso del NAP, además de apoyar las actividades del Programa de Apoyo 
Estadounidense a País en el Perú.  



El Coordinador de M&E para el NAP trabajará en estrecha colaboración con las partes 
interesadas en ministerios clave, así como con actores sub-nacionales involucrados en 
la implementación del proceso del NAP.  
 
Áreas Clave de Responsabilidad 
 
Las siguientes son las áreas clave de responsabilidad para el Coordinador de M&E para 
el NAP. 
 

 Proporcionar asesoría permanente en M&E para la adaptación dirigida al personal del 
Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y otras partes interesadas clave. 

 Compartir conocimientos e información con las partes interesadas del NAP y con 
expertos en M&E de forma continua, a fin de sensibilizar y fortalecer la capacidad 
nacional en este campo.  

 Trabajar en estrecha colaboración con el Especialista de Comunicaciones del NAP con 
el fin de asegurar la comunicación y difusión efectiva de las actividades del Programa de 
Apoyo Estadounidense a País en el Perú. 

 Participar activamente en la planificación y ejecución de todas las consultas y eventos 
apoyados por el Programa de Apoyo Estadounidense a País en el Perú y más 
ampliamente, en eventos relacionados con el M&E y la adaptación en el país.  

 Proporcionar apoyo a otras áreas del proceso del NAP que requieran de orientación y 
conocimientos técnicos en M&E, de acuerdo a lo acordado con los representantes del 
IISD. 

 Comunicarse de forma continua con los representantes de IISD sobre el avance del 
Programa de Apoyo Estadounidense a País en el Perú. 
 
Cualificaciones y Habilidades 
 

 Maestría en adaptación al cambio climático, ciencias ambientales, antropología, 
sociología, economía, desarrollo internacional u otro campo relevante de las ciencias 
sociales; Licenciatura con experiencia equivalente mínima.  

 Capacitación especializada en M&E, y en análisis cuantitativo y cualitativo. 

 5 - 10 años de experiencia en funciones de M&E dentro de proyectos y/o en funciones 
de asesoramiento en M&E.  

 Experiencia en la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas, incluidos 
métodos de muestreo y diseño de encuestas. 

 Conocimiento y experiencia en M&E relacionado con la adaptación al cambio climático. 

 Conocimiento sobre la adaptación al cambio climático en el Perú, Planes Nacionales 
de Adaptación, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
negociaciones nacionales e internacionales en este campo.  

 Experiencia proporcionando capacitación y/o facilitando reuniones y eventos.  

 Experiencia en el manejo de consultores, asegurando que estos cumplan con los 
objetivos y los entregables del contrato.   

 Es esencial que cuente con una excelente capacidad de comunicación verbal y escrita 
en español y en inglés. 



 Capacidad para trabajar eficazmente con partes interesadas de múltiples sectores y a 
distintos niveles (nacional, regional, local).  

 Manejo de computadores (incluyendo Excel, PowerPoint and Word). 

 Nacionalidad Peruana, Residente Peruano, o permiso para trabajar en el Peru es 
requerido.   

 Deseable: experiencia en el uso de Access y otros programas estadísticos como SPSS, 
SAS o R para la recolección y análisis de datos.  

 Deseable: experiencia trabajando con agencias del gobierno (nacionales o sub-
nacionales) y/o con donantes internacionales. 
 
Términos de la Consultoría: 
Esta es una consultoría de tiempo completo por 12 meses con la posibilidad de extensión. 
La tarifa mensual del consultor dependerá de su experiencia.  
 
Ubicación: Lima, Perú 
 
Fecha límite para aplicar: marzo 21 2017 
 
Fecha de inicio: abril 1 2017 
 
Procedimiento para Aplicar: 
 
Por favor adjunte una Hoja de Vida (no más de dos páginas, incluyendo los nombres, 
números telefónicos y correos electrónicos de tres referencias), con una muestra de 
escritura en inglés, y una carta de presentación (de una página, incluyendo la tarifa 
mensual propuesta en dólares americanos/USD). Las referencias no serán contactadas 
a menos que la aplicación sea exitosa.  


