
 

CONVOCATORIA SDP N° 003-2021-IMELS 

(2da convocatoria) 
 

DOCUMENTO DE PROYECTO QUE IMPLEMENTA EL PLAN DE TRABAJO A MEDIANO 
PLAZO RELATIVO AL “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN EN EL 
CAMPO DE LA VULNERABILIDAD, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE EL MINISTERIO ITALIANO DE MEDIO 
AMBIENTE, TIERRA Y MAR (IMELS) Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ 
(MINAM)”, REQUIERE: 

 
CONSULTORÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOBRE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN CULTIVOS DE CAFÉ Y CACAO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 

 
 La presente consultoría requiere de la contratación de una (01) persona jurídica que cuente con un equipo consultor 

que cumpla los siguientes requerimientos: 
 
Sobre la persona jurídica: 

 
▪ Experiencia en servicios o consultorías relacionadas a la temática de cambio climático. (2 años) 

▪ Experiencia en servicios o consultorías relacionadas con el desarrollo de material de capacitación. (2 años) 

▪ Contar con experiencia de trabajo en el ámbito de la consultoría. 

El equipo consultor deberá contar con mínimo dos (2) especialistas:   
 

Sobre el equipo consultor: 
 
Especialista 1: 
 
▪ Profesional graduado en ciencias agrarias, forestales o afines.   

▪ Con conocimientos y experiencia en sistemas de producción de café y cacao.  

▪ Experiencia en asistencia técnica en sistemas productivos de café y cacao. 

▪ Con conocimiento de aplicación práctica de mitigación y adaptación al cambio climático, aplicado a la 

producción de café y cacao. 

▪ Con buenos conocimientos en políticas de sostenibilidad de las empresas, tendencias de comercio ético y 

consumo responsable. 

▪ Con conocimientos sobre el fortalecimiento de capacidades relacionado a bosques, agricultura y cambio 

climático. 

▪ Con conocimiento de los enfoques trasversales. 

▪ Deseable con experiencia de campo en el ámbito del proyecto (Selva Central). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Especialista 2:  
 
▪ Profesional graduado universitario en Pedagogía, Ciencias Sociales, Comunicación, Educación, Trabajo Social u 

otras carreras afines. 

▪ Experiencia laboral en fortalecimiento de capacidades y educación para adultos, de preferencia en población 

rural y en temas relacionados a bosques, agricultura y cambio climático. 

▪ Experiencia laboral en el desarrollo de materiales y metodologías para el fortalecimiento de capacidades de 

manera virtual, de preferencia relacionados a relacionado a bosques, agricultura y cambio climático. 

▪ Deseable tener conocimiento del enfoque de género aplicado a diferentes tipos de actores y conocimiento de 

los enfoques trasversales. 

 

La propuesta técnica y económica, así como las consultas serán remitidas a los correos jmora@minam.gob.pe, 
dcondori@minam.gob.pe y korbegoso@minam.gob.pe, según el siguiente cronograma: 
 

- Fecha de publicación:        23 de agosto 2021 

- Visita guiada (en caso aplique):                      No aplica 

- Fecha límite para recepción de consultas:      27 de agosto 2021 

- Fecha absolución de consultas (en caso aplique):    31 de agosto 2021 

- Fecha límite para recepción de ofertas:             07 de setiembre 2021 
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