
Identificar y promover actividades relacionadas a la adaptación al cambio climático para contribuir al cumplimiento de
los compromisos internacionales asumidos por el país.

•

Opinar, recomendar y apoyar la organización de las intervenciones relacionadas a la adaptación basada en
ecosistemas con los actores públicos y privados en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), así como en temas de su competencia.

•

Brindar opinión técnica en asuntos relacionados a la adaptación al cambio climático para la implementación de las
contribuciones nacionales en adaptación

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo o comisiones en general, sobre el tema de adaptación al cambio climático,
en el marco de las competencias de la institución para aumentar la coordinación y vinculación a nivel intra e
interinstitucional.

•

Orientar, recomendar y apoyar en el seguimiento a la implementación de los proyectos de cooperación internacional
por encargo del Director o Director General a fin de garantizar su alineamiento con las políticas nacionales y
decisiones internacionales relacionadas a la adaptación al cambio climático.

•

Participar en los procesos de formulación , reformulación e implememntación del POI, PEI, PESEM, PPR de la
institución para promover la transversalización del cambio climático, en particular la adaptación basada en
ecosistemas, en los instrumentos de planificación.

•

Brindar asistencia técnica sobre los temas relacionados a la adaptación basada en ecosistemas impulsando la
implementación del Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático

•

Participar en la conducción de los Grupos de trabajo temáticos en el marco de la Comisión Nacional de Cambio
Climático a fin de orientar y coadyuvar al cumplimiento de sus funciones y dar cumplimiento con los compromisos
asumidos en las Convenciones Internacionales.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería Geográfica,  Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Geográfica, Geógrafía, Agronomía, o
Biología o menciones afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Proyectos o
Proyectos de Inversión Pública o Planeamiento Estratégico.

•

Curso o Programa de Especialización o Diplomado de Gestión Ambiental o Gestión
de los Recursos Naturales o Cambio Climático o similares.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de procesos de planeamiento estratégico.•

Conocimiento de Gestión por resultados.•

Conocimiento sobre el Cambio Climático.•

Conocimiento sobre Proyectos de Inversión Pública.•

Experiencia General
Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados,  Trabajo en Equipo, Análisis, Organización de•
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31RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Adaptación Basada en Ecosistemas.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Dar asistencia  técnica a las actividades de adaptación relacionadas con la implementación de los acuerdos
internacionales en el marco de la ratificación del Acuerdo de París  DS - 58-2016-RE, para contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible del país impulsando la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas.



REQUISITOS DETALLE

Información, Comunicación Oral.

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 7040.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento de procesos de planeamiento estratégico: Instrumentos de 
planeamiento (PESEM, PEI, POI). 
 

- Conocimiento de Gestión por Resultados:  Matriz de marco lógico,  modelos 
conceptuales en cambio climático, diseño de programas presupuestales. 
 

- Conocimiento sobre el Cambio Climático:  Análisis de Gestión de riesgo  en un 
contexto de cambio climático, adaptación basada en ecosistemas que contribuyan a 
la recuperación de ecosistemas y sus servicios. 
 

- Conocimiento sobre Proyectos de Inversión Pública: Lineamientos de proyectos 
de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, infraestructura 
natural, Programación Multianual de Inversión publica y brechas de servicios. 

 
 
 

 




