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Proyecto que implementa el plan de trabajo de mediano plazo del “Memorando de 
entendimiento de Cooperación en el campo de la Vulnerabilidad, Evaluación de 

Riesgos, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” 
 
 

Consultoría para la articulación de la adaptación al cambio climático en programas 
presupuestales del sector salud 

 
 
Nombre del Proyecto: Proyecto que implementa el plan de trabajo de 

mediano plazo del “Memorando de entendimiento 
de Cooperación en el campo de la Vulnerabilidad, 
Evaluación de Riesgos, Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático” 
 

Objeto: Desarrollar propuestas de articulación en la 
estructura de los programas presupuestales que 
actualmente gestiona el sector salud, a fin de 
incorporar la adaptación al cambio climático en su 
estructura programática 
 

Localización: Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación del Ministerio del Ambiente 

 
PNUD/MINAM 
 
Aprobado por:  

Rosa Morales Saravia 
Directora Nacional  
ID N° 107513 

 
1. Antecedentes 

El Proyecto tiene como objetivo ayudar al Gobierno del Perú a lograr un cambio transformador 
mediante el abordaje de las condiciones habilitantes para que las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de adaptación y mitigación, a fin de lograr el 
desarrollo sostenible, equitativo y resiliente al clima. Se alentará un enfoque inclusivo que 
incorpore a los tres niveles de gobierno, así como la participación de la academia, la sociedad 
civil, el sector privado y la cooperación internacional, e integre consideraciones de género e 
interculturalidad, con la finalidad de identificar brechas y barreras para el desarrollo de 
condiciones propicias para la implementación de las NDC.  
 
El Proyecto contribuirá a crear resiliencia climática a largo plazo en el Perú, a través de un 
enfoque integrado basado en cuencas hidrográficas, ecosistemas y riesgos ante los efectos del 
cambio climático. Abordará el desafío de la escasa e irregular disponibilidad de agua, 
concentrándose simultáneamente en cerrar las brechas de información existentes relativas a la 
gestión sostenible de la agricultura y Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) en las cabeceras y cuencas bajas. Del mismo modo, el Proyecto se centrará en 



montañas, glaciares, lagos glaciares y humedales de las tierras altas de los Andes, como parte del 
gran paisaje de aguas altas y de cuencas altas que dan origen a los recursos hídricos; y en el caso 
de las cuencas hidrográficas más bajas, se centrará en el paisaje de selva amazónica de la Selva 
Central, donde se encuentran cinco puntos críticos de deforestación relacionados con la 
expansión del uso comercial-agrícola de la tierra.  
 
Además, el Proyecto dará prioridad a las condiciones que permiten la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación relacionadas con las NDC y que son importantes para 
alcanzar el objetivo. Se trabajará sobre los sectores priorizados por las NDC: agricultura, USCUSS 
para el caso de mitigación; y los recursos hídricos, agricultura, bosques y salud en cuanto a la 
adaptación al cambio climático. Aprovechando, complementando y catalizando las iniciativas en 
curso, se espera que los resultados de las intervenciones piloto del Proyecto se puedan ampliar y 
aplicar a paisajes más vulnerables y cadenas de valor resilientes al clima y que también puedan 
mejorar la sostenibilidad y la productividad agrícola, así como contribuir a la creación de sinergias 
en torno a la mitigación y adaptación.   
 
Por su parte, el Proyecto abordará los desafíos identificados a nivel subnacional a fin de utilizar 
las NDC como herramientas para ampliar la mitigación y adaptación al cambio climático, y en este 
sentido también contribuirá al Programa de Apoyo a las NDC del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en ejecución con el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través 
de las siguientes líneas: (i) liderazgo regional y local adopta una visión ambiciosa e integrada a fin 
de abordar el cambio climático en un contexto de desarrollo sostenible; (ii) fortalecimiento 
institucional y de capacidades a nivel subnacional, en coordinación con los gobiernos nacionales y 
con la participación de comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad 
de involucrar, planificar, coordinar y cumplir objetivos relativos al cambio climático, e 
implementar y monitorear el progreso hacia el cambio climático y sinergias para la 
implementación de los ODS de manera eficiente y sistemática; (iii) planificación, diseño e 
implementación basados en evidencia y en la generación, el uso apropiado y la difusión de 
información que alimentará la identificación de medidas de mitigación y adaptación; (iv) 
financiamiento e inversión inteligente y catalítica de fuentes nacionales e internacionales públicas 
y privadas; (v) asociaciones público-privadas que se facilitarán a través de sistemas y plataformas 
a través de las cuales los sectores público y privado pueden trabajar de manera colaborativa en 
crear las condiciones que generen soluciones al cambio climático y que sean competitivas y 
basadas en el mercado y que también ofrezcan dividendos de desarrollo sostenible; y (iv) 
investigación, promoción e innovación para mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia; 
se utilizarán conocimientos innovadores, uso de nuevas tecnologías y conocimiento indígena, 
investigación más tradicional y análisis de políticas, intercambios entre pares y diversas 
modalidades de capacitación que permitan abordar los desafíos y mejorar la preparación para la 
implementación de las NDC. El conocimiento y las lecciones aprendidas serán identificados, 
analizados y difundidos a través de las redes existentes del PNUD, el MINAM y el gobierno de 
Italia.  
 
En este marco, el proyecto ha establecido como resultados: “La capacidad de implementar las 
NDC ha mejorado mediante el cumplimiento de condiciones habilitantes”, en este marco se han 
establecido 3 sub-resultados, los mismos que se detallan a continuación: 

SUB RESULTADO 1: 
La información requerida para la implementación de las NDC está actualizada y disponible a las 
partes interesadas, nacionales y subnacionales. 
 
SUB RESULTADO 2: 
Instrumentos mejorados y coordinación para la implementación de las NDC. 
 



SUB RESULTADO 3: 
Implementación de la NDC en el sector Agricultura; y en el sector USCUSS en mitigación y 
Agricultura en adaptación a nivel subnacional. 
 
De esta manera, para la implementación del proyecto y conforme con la estructura establecida 
en el Documento de proyecto, se considera necesario contratar los servicios de una empresa 
consultora para el desarrollo de una propuesta de articulación en la estructura conceptual y 
operacional de los programas presupuestales, a cargo del sector salud. De este modo se espera 
poder insertar la adaptación al cambio climático en dicho sector, en el marco de la 
implementación de las NDC en adaptación, para el área temática salud. 

 
2. Objetivo del servicio 

 
Desarrollar propuestas de articulación en la estructura conceptual y operacional de los programas 
presupuestales a cargo del Sector Salud, para insertar la adaptación al cambio climático en salud, 
en el marco de la implementación de las NDC en adaptación en dicha área temática. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

Objetivos específicos Orientaciones Indicador 

1. Desarrollar propuestas de 
articulación de la 
adaptación al cambio 
climático en programas 
presupuestales a cargo 
del sector salud, de 
acuerdo al anexo 2 
(referido al contenido 
mínimo de un programa 
presupuestal. 
 
  

• Realizar la revisión del anexo 2 de los 
programas presupuestales a cargo 
del sector salud para identificar y 
establecer los puntos de entrada 
para la incorporación de la 
adaptación al cambio climático. 

• Desarrollar el análisis causal de 
riesgos ante efectos del cambio 
climático basado en evidencia y en 
modelos conceptuales 
interrelacionándolo con cada uno de 
los problemas que se buscan 
atender, así como sus demás 
elementos operacionales dentro de 
la etapa de diagnóstico de cada uno 
de los programas presupuestales a 
cargo del sector. 

• Desarrollar propuestas de 
articulación de la adaptación al 
cambio climático en programas 
presupuestales a cargo del sector 
salud, de acuerdo al anexo 2 
(referido al contenido mínimo de un 
programa presupuestal) basado en 
evidencias, así como sus demás 
elementos operacionales que 
podrían insertarse como nuevas y/o 
que puedan ajustarse o reformularse 
las existentes dentro de la etapa de 
diseño de cada uno de los programas 
presupuestales, a cargo del sector. 

 

Documentos técnicos 
generados que contenga 
cada una de las propuestas 
de articulación de la 
adaptación en los 
programas presupuestales 
a cargo del sector, de 
acuerdo al anexo 2 de la 
directiva de programas 
presupuestales. 
 
Documentos técnicos que 
contengan las hojas de 
rutas para los arreglos 
institucionales de mejora, 
actualización e integración 
de la adaptación al cambio 
climático en cada uno de 
los programas 
presupuestales a cargo del 
sector salud que deberá 
gestionar ante las 
entidades competentes, 
incluyendo cronogramas 
de trabajo. 
 



2. Desarrollar una hoja de 
ruta que establezca los 
diversos arreglos y 
mecanismos 
institucionales para una 
posible actualización o 
ajuste de los PP, de modo 
que se asegure la 
incorporación de la 
adaptación al cambio 
climático.  
 

 

• Desarrollar una hoja de ruta de los 
pasos a seguir en cuanto a diversos 
mecanismos y arreglos 
institucionales, incluyendo un 
cronograma, que facilite la labor del 
sector para realizar los ajustes, 
modificaciones, incorporaciones, 
actualizaciones y gestiones ante las 
entidades competentes. De este 
modo se asegurará la incorporación 
de la adaptación al cambio climático 
en cada uno de los programas 
presupuestales evaluados, a cargo 
del sector y considerando la 
normativa existente establecida por 
el MEF. 

 

  
3. Competencias Funcionales 

 
• Habilidad para manejar coordinaciones de temas diversos y con varias instituciones. 
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
• Personas ejecutivas y proactivas. 

 
4. Calificaciones y Experiencia  

 
Para el desarrollo del servicio se requiere de una (01) persona jurídica que cuente con un equipo 
consultor que cumpla los siguientes requerimientos: 

 
Sobre la empresa jurídica: 

 
▪ Experiencia mínima en cuatro (04) años en proyectos, labor permanente o consultorías que 

guarden relación con programas presupuestales por resultados. 

▪ Experiencia mínima en dos (02) años en procesos, estudios, labor permanente o consultorías 

relacionados a la adaptación al cambio climático o gestión del riesgo en un contexto de 

cambio climático. 

▪ De preferencia con experiencia de trabajo en el sector salud. 



El equipo consultor deberá contar con un mínimo de (2) expertos: (i) experto en programas 
presupuestales y (ii) experto en adaptación al cambio climático.  
 
Sobre el equipo consultor: 

i) Experto en programas presupuestales  
 
• Formación: Economista, Ciencias Médicas, Sociólogo, Arquitecto, Ingeniarías, entre otras 

carreras afines a la consultoría. 
• Persona natural con cinco (05) años de experiencia general y experiencia especifica de dos 

(02) años relacionados al tema. 
• Experiencia demostrada en apoyar y brindar asistencia técnica a sectores y gobiernos 

regionales en formulación y/o evaluación de programas presupuestales. 
 

ii) Experto en adaptación al cambio climático: 
 
• Formación: Ingeniería Ambiental, Forestal, Geografía, Biología, ciencias de la salud entre 

otras carreras afines a la consultoría. 
• Persona natural con cinco (05) años de experiencia general y experiencia especifica de dos 

(02) años en asuntos de cambio climático. 
• Experiencia demostrada en integración, análisis y elaboración de documentos y 

herramientas normativas a nivel nacional y regional. 
• Experiencia en formulación y/o evaluación de instrumentos de planeamiento y/o 

presupuesto; y de preferencia en procesos relacionados a la adaptación al cambio climático. 
 
5. Responsabilidades 

 
• El desarrollo de la consultoría debe darse en estrecha coordinación con el equipo de MINSA 

y los especialistas designados por la DGCCD del MINAM, a través de reuniones virtuales. 
• Elaborar y presentar al MINAM y al MINSA los productos finales y parciales a realizarse en el 

marco de esta consultoría. Las presentaciones se deberán realizar a los servidores 
designados por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) como 
contrapartes para el presente servicio. El equipo consultor deberá llevar a cabo mínimo dos 
reuniones con el MINAM por cada uno de los productos a desarrollar (con excepción del Plan 
de trabajo). 

• Resolver los comentarios que realice la DGCCD y el MINSA a sus productos en un plazo 
máximo de 12 días útiles. 

• Tener una estrecha comunicación y retroalimentación con los servidores designados como 
contraparte por la DGCCD. 

 
Los productos de la consultoría son los siguientes: 
 

Producto Descripción del producto Plazo de entrega 

Producto 
inicial (P0) 

Plan de trabajo. 
A los 5 días hábiles luego de 
la firma del contrato. 

   

Primer 
producto (P1) 

Informe que dé cumplimiento al objetivo 1. 
A las 6 semanas luego de la 
firma del contrato. 

   

Segundo 
producto (P2) 

Informe final que contenga el objetivo 1 y 2. 
A las 12 semanas luego de 
la firma del contrato. 

   

 
 



6. Plazo del contrato 
 
El contrato tendrá una duración de 14 semanas, contabilizados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato.  

 
7. Forma de Pago 

 
El pago estará condicionado a la entrega y aprobación de cada producto por parte de la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación, y se realizará de la siguiente manera: 
 

Pago Consideración Porcentaje 
   

Primero A la aprobación del Producto 1 40% 

Segundo A la aprobación del Producto 2 60% 

 
8. Persona a quien reporta 

El equipo consultor reportará al/a Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación del 
Ministerio del Ambiente.  
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