
CONVOCATORIA SDP N° 004-2021-NDC 

“APOYO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDC EN EL PERÚ”, 
REQUIERE: 

 
CONSULTORIA PARA LA VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, PRODUCTOS Y MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN EN TURISMO EN MARCO DE LA PROGRAMACIÓN TENTATIVA DE LAS 
CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC) EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE TURISMO 
 

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: 

 

 Habilidad para manejar coordinaciones de temas diversos y con varias instituciones. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Personas ejecutivas y proactivas. 

 Capacidad para realizar el trabajo de forma remota. 

 Capacidad de organizar y participar de reuniones virtuales 
 

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

 
Sobre el equipo consultor: 

 

Especialista en gestión ambiental y turismo: 
 

 Profesional titulado en Ing. Ambiental, Ing. en Ecoturismo, Economista, Ing. Geógrafo, Geógrafo, Ing. Económico, 
Licenciado en Turismo, u otros relacionados. 

 Experiencia en el sector público y/o privado como especialista brindando asesorías y/o consultorías de gestión 
ambiental y/o gestión de recursos naturales. 

 Experiencia en el sector de turismo, y/o gestión ambiental, y/o análisis de riesgos y/o de la vulnerabilidad 

ante peligros asociados con el cambio climático en estudios y/o proyectos.  

 Curso de especialización y/o egresado de una maestría en gestión pública, presupuesto por resultados, gestión 
ambiental, cambio climático, gestión de riesgos, gestión de ecosistemas y/o similares con un mínimo de 12 horas 
lectivas, en el caso del curso. 



 Especialista en adaptación al cambio climático: 
 

 Profesional Titulado en Biología, Ing. Ambiental, Ing. en Ecoturismo, Ing. Geógrafo, Geógrafo, Ing. Económico, 

Licenciado en Turismo u otros relacionados. 

 Experiencia en el sector público y/o privado como especialista y/o consultorías de gestión ambiental y/o 

gestión de recursos naturales en programas y/o proyectos, y/o evaluación de riesgos en contexto de cambio 

climático en el marco de la implementación de políticas públicas. 

 experiencia como especialista ambiental, y/o análisis de riesgos y/o de la vulnerabilidad ante peligros 

asociados con el cambio climático en estudios y/o proyectos. 

 Contar con al menos un curso de especialización y/o egresado de una maestría en gestión pública, 

presupuesto por resultados, gestión ambiental, cambio climático, gestión de riesgos, gestión de ecosistemas 

y/o similares con un mínimo de 12 horas lectivas, en el caso del curso. 

 

      Sistematizador ambiental: 
 

 Bachiller en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, Derecho o Biología, Comunicación, Sociología o 

Antropología. 

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años, en el sector público y/o privado, de los cuales un (01) año relacionado 
a temas ambientales. Contando con al menos una experiencia en sistematización de temas ambientales. 

 Curso en gestión ambiental, no menor a 12 horas lectivas. 

 
 

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

 

- Fecha de publicación:          23 de setiembre 2021 

- Visita guiada (en caso aplique):                 No aplica 

- Fecha límite para recepción de consultas:        30 de setiembre 2021 

- Fecha absolución de consultas (en caso aplique):             01 de octubre 2021 

- Fecha límite para recepción de ofertas:                     04 de octubre 2021 
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