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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” 
 

Objetos: • Elaborar una sistematización detallada de las 
mejores prácticas y el uso de tecnologías, en 
el contexto de un clima cambiante, en cultivos 
de café y cacao en Selva Central 

• Desarrollar tres programas de capacitación en 
los temas de agricultura resiliente al cambio 
climático y en tecnologías y prácticas 
sostenibles para sistemas productivos de café 
y cacao 

 
Localización: Dirección General de Cambio Climático y 
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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 logren el desarrollo sostenible y equitativo, resiliente al clima. 
Se alentará un enfoque inclusivo que incorpore a los tres niveles de gobierno, así como a la participación de la 
academia, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional, e integre consideraciones de 
género e interculturales, 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 relacionados con el clima. 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 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 PNUD en ejecución con el 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 Uso de Suelo, Cambio de 
Uso de Suelo y Silvicultura (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 un equipo consultor para el 
desarrollo de programas de capacitación, dirigidos a agricultores1, profesionales y técnicos en silvicultura y 
agricultura que dan asistencia técnica tanto al sector público como al privado, tomando como base  la 
sistematización de buenas prácticas y sistematización de tecnologías sostenibles,  es decir con producción de 
alta calidad, baja emisiones de GEI, adaptada al cambio climático con énfasis en  cultivos de café y cacao en 
Selva Central del Perú. 
 
2. Objetivos del servicio 

 
La presente consultoría busca: (1) realizar una sistematización detallada de mejores prácticas, incluyendo 
prácticas ancestrales, en el uso de tecnologías en un contexto de un clima cambiante, que considere las fases 
de cosecha y postcosecha en cultivos de café y cacao a nivel nacional; y (2) desarrollar tres módulos de 

capacitación dirigido a dos grupos2 diferenciados y complementarios: (i) agricultores y (ii) profesionales y 
técnicos en silvicultura y agricultura. Dichos módulos deben abordar los siguientes temas: (i) agricultura 
resiliente al cambio climático; (ii) tecnologías y prácticas sostenibles en cultivos de café y cacao, iii) modelos 
sobre la competitividad y sostenibilidad de las cadenas de valor en cultivos de café y cacao. 
 

Objetivos/actividades Orientaciones Indicador 
1. Identificar las referencias 

relevantes y/o fuentes 
bibliográficas disponibles para 
la elaboración de los módulos 
de capacitación dirigido a 
agricultores, profesionales y 
técnico en silvicultura y 
agricultura relativa en los 
temas de agricultura resiliente 
al cambio climático y 
tecnologías y prácticas 
sostenibles en cultivos de café 
y cacao 

• Revisar toda la información disponible 
a nivel nacional en fuentes 
bibliográficas y revisión de estudios y 
análisis previos sobre las mejores 
prácticas y el uso de tecnologías que 
contribuyan a hacer frente al cambio 
climático en sistemas productivos de 
café y cacao. Se deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

i) Su aplicabilidad en el contexto 
normativo actual. 

ii) Contribuir a un incremento de la 
productividad. 

iii) El monitoreo y el reporte de sus 
resultados.  

Informe que incluya: 

• Referencias revisadas para la 
elaboración de la(s) 
propuesta(s) metodológicas4 
para el desarrollo de los 
módulos de fortalecimiento 
de capacidades.  

• Casos identificados a nivel 
nacional de las prácticas y el 
uso de tecnologías en el 
contexto de un clima 
cambiante en cultivos de café 
y cacao5.  

• Lista de fuentes bibliográficas 
revisadas y utilizadas. 

 
1  Cuando nos referimos a “agricultores” son predominantemente agricultores productores de café y cacao en el ámbito de intervención 
de la consultoría. 
2 Los grupos serán definidos de acuerdo a criterios a ser acordados. 
4 La(s) metodología(s) propuesta(s) deben responder a las necesidades actuales en el contexto de pandemia. Incluir diversas 
modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos, instrumentos y plataformas digitales. 
5 Para el caso del cacao, incluir además de las prácticas más comerciales como en el caso del CCN51, las prácticas vinculadas al cacao 
fino de aroma.   



Objetivos/actividades Orientaciones Indicador 
iv) Su aplicabilidad en el área de 

intervención del proyecto, Selva 
Central3.  

v) Considerar conocimiento y 
prácticas desarrolladas por 
comunidades locales (prácticas 
ancestrales). 

2. Elaborar la estructura del 
programa de capacitación 
dirigido a agricultores, 
profesionales y técnico en 
silvicultura y agricultura 
relativa en los temas de 
agricultura resiliente al 
cambio climático y tecnologías 
y prácticas sostenibles6. 

 

• Desarrollar una propuesta 
metodológica para la elaboración de la 
estructura del programa de 
capacitaciones; y que deberá estar 
dirigido a fortalecer las capacidades 
para agricultores y profesionales y 
técnicos en silvicultura y agricultura. 

• Proponer técnicas que consideren los 
siguientes criterios: i) tipo de sistema 
de producción de café y cacao, ii) 
tamaño de la unidad productiva, iii) 
zonas altitudinales y topografía. 

• Las tecnologías y prácticas sostenibles 
deben cubrir como mínimo los temas 
de: i) soporte directo al cultivo, ii) 
conservación del suelo, iii) regulación 
del microclima, iv) fertilidad y ciclo de 
nutrientes, vi) mitigación de GEI 

• La propuesta del programa de 
capacitación, así como su respectiva 
estructura, deberá ser previamente 
validada con el equipo del MINAM y 
MIDAGRI. El proceso de validación 
deberá incluir a expertos locales y 
nacionales del sector café y cacao.  

• La estructura deberá ser construida 
basada en las referencias y 
experiencias revisadas.  

• Programa de capacitación 
para cada módulo 

• Manual de buenas prácticas  

3. Elaborar los contenidos de un 
Manual de buenas prácticas, 
incluyendo los contenidos 
para cada uno de los módulos 
de fortalecimiento de 
capacidades, que incluya los 
principales conceptos, 
tecnologías o prácticas 
sostenibles más importantes, 
su forma de aplicación y 
recomendaciones.  

• El documento debe reflejar 
claramente los pilares de la 
Agricultura, así como su contribución 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las sinergias y/o 
integraciones promovidas por el 
enfoque ACI (mitigación y adaptación 
al cambio climático) 

• Incluir las estrategias para la 
transferencia de tecnología y/o 
prácticas previamente revisadas. 

• Informe final de resultados de 
la revisión de experiencias de 
las mejores prácticas 
identificadas en el uso de 
tecnologías sostenibles en los 
cultivos de café y cacao en 
Selva Central. 

• Programa del módulo de 
capacitación validado por los 
técnicos designados por el 
MINAM,  

 
3  La Selva Central, definida en el alcance del Proyecto, comprende las provincias de Chanchamayo y Satipo en Junín; Oxapampa en 
Pasco; y Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón, Pachitea, Huánuco y Ambos en Huánuco. 
6 Se refiere a prácticas que buscan: (i) el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas; (ii) la adaptación y la creación 
de resiliencia ante el cambio climático; y (iii) la reducción y/o absorción de gases de efecto invernadero, en la medida de lo posible. 

http://www.fao.org/climate-change/es/


Objetivos/actividades Orientaciones Indicador 
Además, considerar la elaboración de 
fichas que muestren las tecnologías 
y/o prácticas priorizadas en la Selva 
Central. 

• Para su desarrollo del Manual, se 
deberá considerar textos instructivos 
que apoyen el trabajo. Además, el 
Manual podrá considerar una sección 
o guía para participantes y otra para 
facilitadores.  

• Considerar el uso de infografías, 
material gráfico y fotografías, que 
sean de uso público y puedan ser 
utilizados para un mejor 
entendimiento en el actor objetivo. 

• La propuesta de estructura del Manual 
se validará con el equipo del MINAM y 
MIDAGRI. El proceso de validación 
puede incluir a otros actores 
relevantes como son las áreas técnicas 
de cooperativas, empresas en el rubro, 
tales como el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) y el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Perú 
(SENASA), DGAAA, SERFOR, DGAA el 
ANA. 

• Incluir en los contenidos una 
propuesta de evaluación de los 
resultados del módulo de 
capacitación, la misma que deberá ser 
diferenciada para cada grupo. Así 
también, se deberá incluir una 
propuesta de estructura para abordar 
los temas principales de los módulos 
de capacitación para cada grupo. 

• En relación a las recomendaciones, 
será preciso revisar otros materiales 
preparados para capacitaciones 
similares en regiones; y también 
validar los materiales preparados con 
el equipo del MINAM y MIDAGRI. 

(otros idiomas7) 

• Lista de instituciones o 
plataformas que impulsen 
programas de capacitación 

• Fichas que contengan las 
tecnologías y/o prácticas 
sostenibles priorizadas en la 
Selva Central. 

4. Elaborar una propuesta que 
permita brindar sostenibilidad 
en el tiempo a los módulos de 
fortalecimiento de 
capacidades8; y desarrollar 
una capacitación piloto de los 

• Considerar los siguientes aspectos 
metodológicos: (i) organización del 
módulo online y (ii) diseño y recojo de 
material a socializar (videos, PPT, 
fotos, entrevistas). En caso se requiera 
del apoyo de otras instituciones y/o 

• Matriz de organización de los 
módulos de fortalecimiento 
de capacidades en formato 
Excel que contengan lo 
siguiente: Datos de los 
asistentes, de los 

 
7 Ley 29735 – Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias 
8 Todo el material a desarrollar por el consultor debe incorporar el enfoque transversal (género, intergeneracional, intercultural) 



Objetivos/actividades Orientaciones Indicador 
módulos desarrollados en 
objetivo 3.  

 
 

ministerios para abordar los enfoques 
transversales, el MINAM apoyará al 
consultor en dichas coordinaciones. 

• Proponer los espacios virtuales más 
óptimos para el desarrollo de los 
módulos de capacitación y establecer 
una estrategia de continuidad y 
sostenibilidad para dichos módulos. 

• Desarrollar un piloto en el que se 
ponga en práctica los tres módulos de 
capacitación sobre las mejores 
prácticas identificadas en el uso de 
tecnologías y prácticas sostenibles en 
los cultivos de café y cacao de la Selva 
Central. Se deberá proponer un grupo 
de actores a los que se dirija la 
capacitación piloto.  

• Mapear y/o identificar instituciones o 
plataformas (públicas o privadas) que 
impulsen programas de capacitación 
dirigidos a agricultores (productores 
de café y cacao), con opción de 
incorporar uno o más módulos de 
capacitación en sus plataformas. De 
igual manera, identificar currículas y/o 
programas educativos en los que los 
módulos de capacitación puedan 
insertarse. 

colaboradores, identificación 
de los espacios virtuales, etc. 

• Informe de los resultados 
obtenidos en el módulo de 
capacitación. 

• Propuesta de posicionamiento 
de los módulos de 
capacitación en plataformas/ 
programas/ currículas 
educativas.  

 
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 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:  



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. 
 

5. Responsabilidades 
 
La empresa consultora tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

• Elaborar y presentar al MINAM los productos a realizarse en el marco de esta consultoría. Las 
presentaciones se deberán realizar a los servidores/especialistas 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). 

• El desarrollo del piloto en el cual se pongan en práctica los tres módulos de capacitación se deberá 
dirigir a un grupo de participantes previamente validado con los responsables de la DGCCD, así 
también, deberán ser validados los medios y/o materiales necesarios para realizar el piloto.  

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

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

• Llevar a cabo sesiones de presentación de resultados previamente con la DGCCD para realizar la 
convocatoria respectiva. 

• Resolver los comentarios y aportes recibidos durante el proceso de fortalecimiento de capacidades. 

• El servicio de la consultoría será a todo costo. 
 



Los productos de la consultoría son los siguientes: 
 

Producto Descripción del producto Plazo de entrega 

Producto 
inicial (P0) 

El Plan de trabajo debe incluir: (i) metodología de 
trabajo; (ii) cronograma de reuniones y actividades 
detallado; (iii) matriz de fuentes de información 
existentes consultadas; (iv) programa del módulo 
de capacitación y iv. lista de actores/contactos a 
participar. 

A los 05 días calendario, a 
partir del inicio del contrato 
 

Primer 
producto (P1) 

Informe que dé cumplimiento al Objetivo 1 y 2 y que 
deberá considerar: (i) la propuesta metodológica 
para el fortalecimiento de capacidades; (ii) los 
resultados de la revisión de experiencias de las 
mejores prácticas identificadas en el uso de 
tecnologías sostenibles en los cultivos de café y 
cacao en Selva Central; y (iii) estructura del 
programa de capacitación. 

 
A los 30 días calendario de 
firmado el contrato 

Segundo 
producto (P2) 

Informe que de cumplimiento al Objetivo 3 y que 
considere: 
(1) Manual de buenas prácticas climáticamente 
sostenibles en cultivos de café y cacao 
(2) Informe de la metodología y el diseño de los 
módulos de fortalecimiento de capacidades 

A los 60 días calendario de 
firmado el contrato. 

Tercer 
producto (P3) 

Informe que dé cumplimiento al Objetivo 4, y que 
incluya los resultados obtenidos en la capacitación 
piloto de los tres módulos desarrollados.  

A los 100 días calendario de 
firmado el contrato. 

 
6. Plazo del contrato 

 
El contrato tendrá una duración de 120 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la firma 
del contrato, y el monto deberá incluir impuestos, seguro médico, seguro por lesión, discapacidad o 
muerte y cobertura de pensión. Los viajes y los gastos correspondientes estarán incluidos en los 
honorarios. 
 

7. Forma de pago 
 
El pago estará condicionado a la entrega y aprobación de cada producto por parte de la DGCCD y se 
realizará de la siguiente manera: 

 

Pago Consideración Porcentaje % 

Primero A la aprobación del Producto 1 30% 

Segundo A la aprobación del Producto 2 30% 

Tercero A la aprobación del Producto 3 40% 

 
8. Persona a quien reporta 

 
La empresa consultora reportará al/a Directora General de Cambio Climático y Desertificación del 
Ministerio del Ambiente. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-18T17:45:51-0500
	Administrador:nb-rmorales:192.168.1.14:28565A65A665:ReFirmaPDF1.5.4
	MORALES SARAVIA Rosa Mabel FAU 20492966658 hard dacb38d1ced799f8df1c932d873bfd0211b6dbdd
	Soy el autor del documento




