
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD PERÚ REQUIERE: 

 
CONTRATACIÓN DEL ASESOR TECNICO  

 
Que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Persona Natural: 

● Profesional nacional o internacional en Ciencias Sociales (economía, sociología, 
antropología, ciencias políticas, etc.) o Ciencias Naturales (ingeniería forestal, 
biología, agronomía, etc.). 

● Experiencia demostrada no menor de 10 años en gerencia de proyectos y 
programas en el sector privado, público, cooperación, academia u otros que 
involucren el trabajo con pueblos indígenas y otros usuarios del bosque y del 
paisaje rural forestal, incluyendo entidades públicas y privadas, de nivel nacional, 
regional y local, organizaciones de productores agrarios, sector privado, 
cooperación internacional, organizaciones sin fines de lucro, academia, entre 
otros. 

● Conocimiento demostrado sobre los diferentes aspectos de REDD+, incluyendo 
aspectos técnicos, políticos e internacionales, así como sobre el funcionamiento 
de los programas de Naciones Unidas. 

● Dominio del inglés y español (oral y escrito). 
 
Los Curriculum  serán remitidos al correo korbegoso@minam.gob.pe. Hasta del 01  de 
Junio del 2018, indicando el nombre del proyecto, número y nombre del proceso, según el 
siguiente cronograma:  
  
 Fecha de envío invitaciones:    23 de mayo  2018 

Visita guiada (en caso aplique):    No aplica  
 Fecha límite para recepción de consultas:   No aplica 
 Fecha absolución de consultas (en caso aplique):  No aplica  
 Fecha límite para recepción de ofertas:    01 de junio 2018 
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Project ID 00094357 
Programa Nacional ONU REDD – PN ONU REDD 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: ASESOR TÉCNICO PN ONU REDD 

 
Nombre del Proyecto: 
 
Objeto: 

 
Programa Nacional (PN) ONU-REDD Perú 
Contratación del Asesor Técnico del Programa Nacional 
ONU-REDD Perú. 

 

- Lugar de destino: Lima, con desplazamientos al interior del país (departamentos de la Amazonía y 
otros con bosques) y al exterior 

- Locación: Ministerio del Ambiente 
- Plazo: 08 meses (posibilidades de extensión anual hasta diciembre de 2020) 
- Supervisor directo: Director/a Nacional del PN 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Programa Global ONU-REDD (PG) es una iniciativa colaborativa de Naciones Unidas lanzada en 
2008 para apoyar a las naciones en desarrollo con bosques en su proceso nacional de preparación 
para REDD+, incluyendo la promoción del involucramiento informado de todos los actores claves, 
especialmente los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques. Forman parte 
de ONU-REDD tres agencias de Naciones Unidas: PNUD, FAO y ONU Medio Ambiente. 
 
El Programa Nacional ONU-REDD Perú (PN) nace como una iniciativa de la Dirección General de 
Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente (MINAM), con el 
propósito de complementar los esfuerzos de preparación del Perú para la implementación de 
REDD+, en un contexto en el que el país viene actualizando sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) y ha establecido acuerdos bilaterales de pagos por resultados de REDD+. El 
PN se ha suscrito en diciembre del 2017 y se encuentra próximo a iniciar su ejecución.  
 
Tomando en cuenta los avances y desafíos en el Perú para la conservación de los bosques y la 
mitigación del cambio climático, y considerando las ventajas comparativas del PG, se ha definido 
que el PN se enfoque en tres componentes: 
 

1. Estrategia / Plan de Acción 

2. Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

3. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

Componente 1: Estrategia / Plan de Acción 

Este componente busca fortalecer las condiciones habilitantes para una adecuada implementación 
de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) en el Perú, que incorpora los 
lineamientos básicos para implementar REDD+. Este componente incorpora productos que 
permitirán:  

http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc-ds-007-2016-minam.pdf


1) facilitar la articulación de las agendas y planes de trabajo de los principales espacios que 
facilitan la gobernanza de REDD+ en el Perú;  

2) fortalecer las capacidades de los principales grupos de actores involucrados en la 
implementación de REDD+ en el Perú;  

3) fortalecer instancias de gestión y gobernanza en territorios indígenas como espacios de 
diálogo y asesoría técnica para los pueblos indígenas en materia de gestión comunitaria de 
bosques y gobernanza territorial;   

4) elaborar un portafolio de proyectos y un análisis de necesidades financieras para la 
implementación de la ENBCC, y;  

5) desarrollar, de manera participativa, lineamientos para la implementación de los diferentes 
aspectos de REDD+ en el país, entre otros. 

 
Acorde con los requisitos de la CMNUCC, la definición e implementación de las Acciones REDD+ 
requiere que el país aborde y respete las salvaguardas de la CMNUCC, denominados las 
Salvaguardas de Cancún; desarrolle un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS); y entregue 
resúmenes de información sobre salvaguardas ante la CMNUCC. 
 
Componente 2: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

El Perú ha sometido a la CMNUCC el nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) por 

deforestación en el bioma amazónico, basado en la constatación que ésta es la principal fuente de 

emisiones del sector USCUSS del país. Sin embargo, datos preliminares sugieren que la 

degradación es no sólo una fuente importante de emisiones de GEI, sino que además está 

altamente relacionada en el tiempo con posteriores procesos de deforestación. 

Por ello, se ha propuesto desarrollar un componente en el PN que permita dimensionar la 
magnitud de esta actividad como fuente de emisiones, de modo tal que se pueda diseñar y 
focalizar políticas públicas conducentes a minimizar los procesos de degradación forestal en la 
Amazonía Peruana. 
 
Componente 3: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

Este componente busca facilitar la participación de las organizaciones indígenas peruanas en el 
monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional. Para ello se facilitará el desarrollo de 
capacidades y la implementación de pilotos en campo, ejecutados por las mismas organizaciones, 
para generar lecciones aprendidas y propuestas para incorporar el enfoque indígena en el sistema 
oficial de monitoreo de bosques, reflejado en el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
(MMCB). 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  
 

Asegurar que las actividades a implementar por el PN ONU-REDD se ejecuten en consonancia con 
los lineamientos de políticas públicas establecidos por el país en torno a REDD+, con indicadores 
de eficiencia, eficacia y calidad en los productos a lograr, plasmados en el marco de resultados del 
PN y en cumplimiento de las guías y procedimientos de ONU-REDD. 
 
El/la Asesor Técnico actúa como asesor/a de la Dirección Nacional y del Gestor del PN, en lo que 
concierne al cumplimiento los productos y resultados establecidos en sus tres componentes. 

http://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf


 
3. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
Persona Natural: 

● Profesional nacional o internacional en Ciencias Sociales (economía, sociología, 
antropología, ciencias políticas, etc.) o Ciencias Naturales (ingeniería forestal, biología, 
agronomía, etc.). 

● Experiencia demostrada no menor de 10 años en gerencia de proyectos y programas en el 
sector privado, público, cooperación, academia u otros que involucren el trabajo con 
pueblos indígenas y otros usuarios del bosque y del paisaje rural forestal, incluyendo 
entidades públicas y privadas, de nivel nacional, regional y local, organizaciones de 
productores agrarios, sector privado, cooperación internacional, organizaciones sin fines 
de lucro, academia, entre otros. 

● Conocimiento demostrado sobre los diferentes aspectos de REDD+, incluyendo aspectos 
técnicos, políticos e internacionales, así como sobre el funcionamiento de los programas 
de Naciones Unidas. 

● Dominio del inglés y español (oral y escrito). 
 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

a. Asesorar técnicamente a la Dirección Nacional y al Gestor del PN en la implementación del 
PN, proporcionando la orientación y el apoyo necesario para el cumplimiento de sus 
resultados. 

b. Asistir técnicamente a la Dirección Nacional y al Gestor del PN en el ajuste de la estrategia 
de intervención del PN y en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual (AWP) y el 
Presupuesto Anual, asegurando la consistencia con el marco lógico del PN, incluyendo sus 
indicadores con sus respectivos medios de verificación. 

c. Asesorar y apoyar a la Dirección Nacional y al Gestor del PN en los procesos de articulación 
y coordinación intra e interinstitucionales para la efectiva implementación del PN ONU-
REDD. 

d. Asesorar y apoyar a la Dirección Nacional para alcanzar una articulación fluida y efectiva 
entre las principales contrapartes del Estado, la Junta del PN y la Comisión Técnica 
Adscrita, la sociedad civil y demás actores relevantes, tanto de nivel nacional, regional y 
local, para asegurar la implementación del PN ONU-REDD. 

e. Apoyar a la Dirección Nacional y al Gestor del PN en las coordinaciones técnicas con las 
tres Agencias de la ONU participantes (FAO, ONU Medio Ambiente y PNUD), con el objeto 
de recoger mejores prácticas internacionales asociadas con REDD+, promover la gestión de 
conocimiento y facilitar la aplicación de los enfoques de interculturalidad e igualdad de 
género. 

f. Asistir a la Dirección Nacional en el desarrollo e implementación del sistema de monitoreo 
y evaluación del PN, de acuerdo a lo establecido en el documento de proyecto (Marco de 
monitoreo y evaluación del PN, que se anexa a los presente términos de referencia).  

g. Apoyar al Gestor del PN en la preparación y presentación de reportes de avance del PN, 
incluyendo los informes trimestrales, semestrales, anuales y final para la Junta del PN. 

h. Apoyar al Gestor del PN para el monitoreo del avance físico-financiero de las actividades a 
fin de asegurar que se obtengan los resultados esperados dentro del margen de tiempo 
establecido por el PN, así como actividades no esperadas requeridas para cumplir con los 
objetivos del mismo. 



i. Brindar asistencia en la preparación de informes periódicos de progreso de las actividades 
de PN ONU-REDD.  

j. Otras funciones que le designe la Dirección Nacional del PN. 
 

5. RESULTADOS 
 
La modalidad de contratación es un contrato periódico mensual con un control semestral y el pago 
está condicionado a la presentación de Informes mensuales satisfactorios, evaluados por el/la 
Director/a Nacional, quien puede contar con insumos y retroalimentación de las agencias de la 
ONU participantes. 

 
6. MONTO DEL CONTRATO 

 
El contrato es del 01 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de ampliación. 
El monto total del contrato incluye impuestos, seguro médico, seguro por lesión, discapacidad o 
muerte y cobertura de pensión1, de acuerdo al Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación 
Técnica, para lo que el consultor presentará una propuesta económica de los servicios totales. 

 
7. PERSONA A QUIEN REPORTA 

 
El consultor reportará al/la directora/a Nacional del PN y al/la Gestor/a del PN. 
 
 
 

                                                 
1 Los documentos sustentatorios deberán ser presentados obligatoriamente una vez realizada la evaluación y   

adjudicación, de acuerdo a las normas establecidas en el Manual del PNUD de Gestión de Proyectos de Cooperación 

Técnica Ejecutados por el Gobierno. 


