
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“Servicios de consultoría para la evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de Acción de la región Ucayali” 
  

Nombre del Proyecto: 
  

“Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático” 
(GestiónCC) – Fase 2 

Fecha estimada de inicio: Abril, 2021 

Supervisores: ● Nelson Seijas Valderrama, Director de la Dirección de 
Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad 
Regional Ambiental de Ucayali (ARAU) 

● Rocío Aldana Montero, Especialista del Proyecto de Apoyo 
a la Gestión del Cambio Climático – Fase 2. 

  
1. Antecedentes 

 
El Perú, luego de haber ratificado el Acuerdo de París en julio de 2016, mediante Resolución Suprema Nº 005-
2016-MINAM, creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar 
información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-
NDC), lo cual ha implicado un hito en la gestión integral del cambio climático al aprobar, luego de un trabajo 
multisectorial de 22 meses, las 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación que forman parte de las 
NDC del Perú al año 2030. 

 
Dichas medidas (153) se encuentran descritas en el Informe Final del GTM-NDC, aprobado en diciembre del 
2018, en el cual también se identifican 3 tipos de desafíos (arreglos institucionales, medios de implementación 
y, continuidad y sostenibilidad) para la implementación de las medidas de las NDC a través de estrategias y 
acciones futuras por parte de los sectores. Estos desafíos consideran como un reto transversal la articulación de 
los sectores con los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de acelerar la implementación de las medidas 
de las NDC, permitiendo el cierre de brechas a nivel territorial y fomentando el desarrollo sostenible en el país. 
 
El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (GestionCC), en su Segunda Fase, es financiado por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) e implementado por South South North (SSN) y 
Libélula Instituto para el Cambio Global bajo la dirección del MINAM. El Proyecto busca apoyar al Gobierno del 
Perú en la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) estableciendo una base 
sólida de condiciones habilitantes como acuerdos institucionales claros, mejor capacidad, acceso adecuado a 
fondos e información, así como actores empoderados a través de procesos participativos. 
 
Con base en las 153 medidas, los gobiernos regionales y locales tienen el encargo de definir los planes y 
mecanismos regionales que permitan la implementación de las NDC. Dichas NDC se encuentran identificadas 
dentro de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali (ERCCU). La implementación de las acciones 
estratégicas consideradas en la matriz de intervenciones a las NDC-Ucayali y en parte contenidas en el Plan de 
Acción de la ERCCU, permitirán que se cumplan los objetivos. En ese sentido, la presente consultoría tiene por 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

finalidad contribuir al proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo de las actividades estratégicas 
comprendidas en el Plan de Acción, tomando como insumos la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali. 
 

2. Objetivo de la consultoría 
 
Contar con el servicio especializado de un/a profesional encargado/a para la evaluación, seguimiento, 
monitoreo del Plan de Acción a actualizarse de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región Ucayali, 
en base a la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali y a la ficha regional de acción climática proveída por la 
DGCCD del MINAM.  
 
  

3. Actividades 
 
Como parte de la metodología se indican algunas actividades a realizar: 
 
 

3.1. Elaborar un cronograma con las actividades a realizarse, entrevistas, reuniones y/o talleres, 
entrega de productos y plazos. 

3.2. Coordinar reuniones con actores relevantes (públicos, privados, ONGs y Organizaciones 
Indígenas) de la región Ucayali y el MINAM para la recopilación y sistematización de información 
en la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali coadyuvando al proceso de evaluación, 
seguimiento y monitoreo del Plan de Acción actualizado de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático de Ucayali (ERCCU) que han venido utilizando. 

3.3. Recopilar, sistematizar y analizar información de los procesos de evaluación, seguimiento y 
monitoreo del Plan de Acción en una región (Loreto y San Martín) del Perú.  

3.4. Diseñar el formato y/o matriz de evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de Acción de la 
ERCCU de acuerdo a la ficha de acción climática regional proveída por la DGCCD del MINAM y 
basándose en la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali. 

3.5. Elaborar consensuadamente una guía o manual sobre el llenado del formato a diseñarse, 
siguiendo los lineamientos de las fichas regionales de acción climática (MINAM) y sobre todo de 
la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali.  

3.6. Brindar soporte al personal técnico del GOREU y de los gobiernos locales (las municipalidades), 
provinciales y distritales, para el llenado del formato y/o matriz. 

3.7. Elaborar un informe final, debidamente validado y consensuado con los actores relevantes de 
Ucayali. que contenga el formato, el análisis de los resultados, las conclusiones y 
recomendaciones para la actualización trimestral del proceso. 

3.8. Elaborar una presentación en power point con los resultados finales.  
3.9. Levantar las observaciones, en caso corresponda, planteadas por el Proyecto de Apoyo a la 

Gestión del Cambio Climático y el de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali durante el 
desarrollo del servicio y una vez que se presenten las versiones finales de los documentos 
técnicos. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

  
4. Productos 

 
El consultor será responsable de entregar los siguientes productos: 

Producto Descripción 

Producto 1 Cronograma con las actividades a realizarse, entrevistas, reuniones y/o talleres, 
entrega de productos y plazos. Incluye Ítem 3.1.  

Producto 2 Informe final que incluirá los ítems del 3.2 al 3.9: 
o Ayudas memorias de las reuniones con actores relevantes de la región 

Ucayali y el MINAM para la recopilación de información del reporte de 
evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de Acción de la ERCCU a 
actualizarse en base a la matriz de intervenciones de las NDC-Ucayali. 

o Sistematización y análisis de la metodología de reporte sobre el proceso de 
evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de Acción en una región del 
país, si es que existe o por el contrario consultar al MINAM para que 
comparta la metodología de reporte a seguir.  

o Formato y/o matriz de evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de 
Acción a actualizarse de la ERCCU de acuerdo a la ficha de acción climática 
regional proveída por la DGCCD del MINAM y basándose en la matriz de 
intervenciones de las NDC-Ucayali. 

o Guía o manual, validado con los actores de Ucayali, sobre el llenado del 
formato a diseñarse.  

o Lista de actores a los que se le brindó soporte técnico para el llenado del 
formato. 

o Análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones del proceso. 
o Presentación en power point  de los resultados finales.  

  
5. Supervisores 

 
● Nelson Seijas Valderrama, Director de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica de la 

Autoridad Regional Ambiental de Ucayali 
● Rocío Aldana Montero, Especialista del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático – Fase 2. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

6. Instrucciones para postular 

 Podrán remitir sus postulaciones hasta el día 21 de abril de 2021, incluyendo: 

• Propuesta técnica describiendo cómo se atenderán los Términos de Referencia. 
• Propuesta económica; y 
• Presentación de CV 

Dirigir la postulación al correo electrónico: raldana@libelula.org.pe 

 
 
 
 


