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 “Apoyo para el proceso de implementación de las NDC en el Perú” 

 
“Especialista para el involucramiento del sector privado y financiero” 

 
Nombre del Proyecto: 
 
 
Objeto: 
 
 
 
 
Localización 

“Apoyo para el proceso de implementación de las NDC 
en el Perú” 
  
Contar con los servicios de un “Especialista para el 
involucramiento del sector privado y financiero” para 
contribuir a los resultados del Proyecto NDC Support 
Programme en Perú. 
 
MINAM 

 
       PNUD/MINAM 
 

Aprobado por:  
 
 
Rosa Morales Saravia 
Directora Nacional Alterna 
ID N° 00119397 

 
 
    ANTECEDENTES 

 
1.1. El Perú suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

en 1992, y en 1993, mediante Resolución Legislativa N°26185, ratificó dicho tratado internacional 
que tiene como objetivo último la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático. 
 

1.2. Mediante Decreto Supremo N°058-2016-RE, el Perú ratifica el Acuerdo de París (AP) y asume el 
compromiso de presentar, actualizar e implementar sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), presentadas a la CMNUCC en septiembre de 2015. A 
fin de dar inicio con las actividades que den cumplimiento a las NDC, el 20 de julio del 2016 se creó 
mediante Resolución Suprema Nº 005-2016-MINAM, el Grupo de Trabajo Multisectorial, de 
naturaleza temporal, encargado de generar información técnica para orientar la implementación 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). 
 

1.3. En este marco, el 6 de diciembre del 2018, después de casi dos años de intenso trabajo, el GTM-
NDC realizó su última sesión y aprobó el informe final que contiene 62 medidas de mitigación y 91 
de adaptación, priorizadas por los sectores a cargo de su implementación. En el componente de 
adaptación se busca la reducción de niveles de vulnerabilidad en cinco ejes temáticos priorizados: 
agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques y salud. Y en lo referente al componente de 
mitigación, se ha planteado una reducción del 20% de las emisiones de GEI, proyectada para el año 
2030, en un escenario Business as Usual; con una ambición adicional de un 10% de reducción de 
emisiones, supeditado a obtener financiamiento internacional. Para ello se trabajará en 5 sectores 
estratégicos: (i) energía; (ii) procesos industriales y uso de productos; (iii) agricultura; (iv) uso de 
suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; y (v) desechos.  



 
1.4. Por su parte, a través de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC), aprobada en 

abril de 2018, el Perú busca que el país esté mejor preparado para enfrentar los eventos climáticos 
y generar las condiciones para el crecimiento de industrias limpias y sostenibles, reafirmando su 
compromiso con el crecimiento competitivo y sostenible con las presentes y futuras generaciones. 
Para ello la norma estipula que es crucial el financiamiento climático proveniente de diversas 
fuentes: (i) públicas, (ii) privadas, y (iii) de cooperación internacional; considerando el uso 
estratégico y complementario de las fuentes.  
 

1.5. La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente, 
ejecuta los mandatos para la articulación multinivel y multisectorial del Gobierno, y garantiza la 
participación de los actores no estatales vinculados a la gestión integral del cambio climático, como 
el sector privado, las poblaciones indígenas y la sociedad civil en la búsqueda de contribuir a 
implementar acciones que aporten al desarrollo sostenible y la producción limpia del Perú. 
 

1.6. El proyecto “Apoyo para el proceso de implementación de las NDC en el Perú” (En adelante el 
Proyecto) busca acelerar la implementación de las NDC en el Perú a través de la generación de 
capacidades para la actualización, financiamiento, implementación y monitoreo de las NDCs. Esto 
en línea con los objetivos del NDC Support Programme del PNUD (NDC-SP).  
 

1.7. En este contexto, se ha determinado la contratación de un “Especialista para el involucramiento del 
sector privado”, que apoye en la implementación del resultado 2 de proyecto: Promoción de flujos 
financieros hacia entidades públicas y privadas que incorporen variables climáticas y contribuyan a 
la implementación de medidas de adaptación y mitigación para las NDC. El citado especialista 
apoyará al Proyecto y la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) en responsabilidades relacionadas a: (i)Contribuir con el 
funcionamiento del GIP-NDC y con la articulación del sector responsable de las medidas y GIP-NDC 
de acuerdo a su hoja de ruta. (ii)Contribuir con el funcionamiento del Grupo de Trabajo 
Especializado “Finanzas Climáticas” en el marco de trabajo de la mesa Protocolo Verde. 
(iii)Contribuir con la retroalimentación de los miembros del Grupo de Trabajo Especializado 
“Finanzas Climáticas” a la Estrategia de Financiamiento Climático. (iv)Contribuir con la actualización 
de las medidas de mitigación y adaptación con alto potencial de implementación para el sector 
privado y financiero. 

 
 

2) OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contar con los servicios de un especialista para el Proyecto, que contribuya al involucramiento del 
sector privado y financiero en la implementación de medidas para las NDC a través de la 
promoción de espacios de diálogo e incentivos, el fortalecimiento de capacidades, la identificación 
de proyectos y la elaboración de hojas de ruta para empresas, gremios, asociaciones u otros. 
 

  Objetivos específicos: 
   

1. Brindar soporte técnico al proyecto para la elaboración de hojas de ruta o documentos 
análogos por parte del sector privado y financiero, que contribuyan a la implementación de 
medidas para las NDC. 

2. Contribuir con el funcionamiento del GIP-NDC y con la articulación del sector responsable de 
las medidas y GIP-NDC de acuerdo a su hoja de ruta. 

3. Contribuir con la conformación del Grupo de Trabajo Especializado “Finanzas Climáticas” en el 
marco de trabajo de la mesa Protocolo Verde. 

4. Contribuir con la retroalimentación de los miembros del Grupo de Trabajo Especializado 
“Finanzas Climáticas” a la Estrategia de Financiamiento Climático. 



5. Contribuir con la actualización de las medidas de mitigación y adaptación con alto potencial de 
implementación para el sector privado y financiero. 

 
   

3) COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 

• 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 

• Persona ejecutiva y proactiva  
 

4) CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 
 

• Profesional nacional en Economía, Administración, Ciencias sociales o afines.  

• Estudios de postgrado en desarrollo sostenible, economía ambiental, responsabilidad social 
o afines. 

• Experiencia laboral mínima de seis (06) años en el sector público y/o privado. 

• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en puestos vinculados al tema ambiental y/o 
financiero.  

• Experiencia en la elaboración de modelos de negocio, de preferencia considerando 
aspectos ambientales.  

• Manejo de Excel y bases de datos. 

• De preferencia, dominio del idioma inglés oral y escrito. 

• Disponibilidad de realizar viajes nacionales e internacionales.  
 

 
5) ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
5.1. Asistencia técnica al Grupo Impulsor Permanente del sector privado para lograr la articulación con los 
sectores responsables de las medidas de mitigación y adaptación de NDC (correspondiente a la actividad 
estratégica “Articulación con otros sectores y actores” de la Hoja de Ruta actualizada), actualizar el Plan de 
Trabajo 2021 con dicha articulación y organización de sesiones ejecutivas con sus memorias respectivas. 
 
5.2. Elaboración de propuesta de líneas de acción, contenidos a desarrollar y cronograma de sesiones del 
Grupo de Trabajo Especializado “Finanzas Climáticas” en el marco de la mesa de trabajo Protocolo Verde 
con los aportes del sector financiero privado miembro del Grupo de Trabajo Especializado.  
 
5.3. Contribuir con el proceso de elaboración de la Estrategia de Financiamiento Climático en los aspectos 
que involucren al sector privado. 
 
5.4. Ejecución y sistematización del tercer ciclo de Dialoguemos Empresariales con estudios de 
perfectibilidad económica (04 Dialoguemos Empresariales). 
 
5.5. Elaboración de al menos 04 hojas de ruta o documentos análogos, que contengan las acciones o pasos 
a seguir, por parte de los grupos y espacios que involucren al sector privado y financiero y sistematización 
las hojas de ruta trabajadas anteriormente en el marco del proyecto, para la implementación de medidas 
de adaptación y mitigación alineadas a las NDC. 
 
5.6. Propuesta de actualización de la identificación de medidas de mitigación y adaptación con alto 
potencial de participación del sector privado, tomando en cuenta el avance de la implementación de las 
condiciones habilitantes coordinado con los sectoristas de la DGCCD y el “Propuesta de Identificación del 
Potencial de Participación del Sector Privado en las Medidas de Mitigación y Adaptación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2030”. 
 



5.7. Participación en eventos relacionados a temas de financiamiento climático del sector privado 
empresarial y financiero. 
 
5.8. Otras actividades de la Dirección General de Cambio Climático del MINAM relacionadas al 
involucramiento y participación del sector privado y financiero en la acción climática.  

 
 

 
6) PRODUCTOS  

 
 
 

Producto Descripción 

Producto 1 Informe que incluirá los ítems del 5.1, 5.2 y 5.3, que incluye lo siguiente: 
 
5.1. Asistencia técnica al Grupo Impulsor Permanente del sector privado para 
lograr la articulación con los sectores responsables de las medidas de mitigación y 
adaptación de NDC (correspondiente a la actividad estratégica “Articulación con 
otros sectores y actores” de la Hoja de Ruta actualizada), actualizar el Plan de 
Trabajo 2021 con dicha articulación y organización de sesiones ejecutivas con sus 
memorias respectivas. 
 
5.2. Elaboración de propuesta de líneas de acción, contenidos a desarrollar y 
cronograma de sesiones del Grupo de Trabajo Especializado “Finanzas Climáticas” 
en el marco de la mesa de trabajo Protocolo Verde con los aportes del sector 
financiero privado miembro del Grupo de Trabajo Especializado.  
 
5.3. Contribuir con el proceso de elaboración de la Estrategia de Financiamiento 
Climático en los aspectos que involucren al sector privado. 
 

Producto 2 Informe que incluirá los ítems 5.4. 5.5 y 5.6, que incluye lo siguiente: 
 
5.4. Ejecución y sistematización del tercer ciclo de Dialoguemos Empresariales con 
estudios de perfectibilidad económica (04 Dialoguemos Empresariales). 
 
5.5. Elaboración de al menos 04 hojas de ruta o documentos análogos, que 
contengan las acciones o pasos a seguir, por parte de los grupos y espacios que 
involucren al sector privado y financiero y sistematización las hojas de ruta 
trabajadas anteriormente en el marco del proyecto, para la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación alineadas a las NDC. 
 
5.6. Propuesta de actualización de la identificación de medidas de mitigación y 
adaptación con alto potencial de participación del sector privado, tomando en 
cuenta el avance de la implementación de las condiciones habilitantes coordinado 
con los sectoristas de la DGCCD y el “Propuesta de Identificación del Potencial de 
Participación del Sector Privado en las Medidas de Mitigación y Adaptación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2030”. 
 

 
 

 
7) PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO 

 
   



El contrato tiene un plazo de 60 días calendario. La entrega de productos responder al siguiente 
cronograma: 

 

Producto Plazo de entrega 

Producto 1 
50% 

A los 20 días de iniciado el servicio. 

Producto 2 
50% 

A los 60 días de iniciado el servicio. 

 
 
 
8) PERSONA A QUIEN REPORTA 

 
      El especialista reportará al Coordinador del Proyecto y la Directora General de Cambio Climático y 

Desertificación (DGCCD). 
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