Términos de Referencia

CONSULTORIA
Servicio de Asistencia Técnica
Para la revisión de la línea base, identificación de avances, desarrollo de
oportunidades y contribuciones desde el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE) para el cumplimiento de acuerdos
internacionales en materia de reducción de la deforestación
A. Información del contrato IC
Título del Proyecto:
Zona de intervención:

“Transformando la gestión de complejos de Áreas Protegidas /
Paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosistemas”
Lima y posibles viajes a las regiones.

Duración del contrato:
Tipo de contrato:

12 meses
IC

Supervisora:
Especialista de Áreas de Conservación
SERNANP
B. Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto es fortalecer la resiliencia de los ecosistemas vulnerables en dos
complejos de ANP/paisajes ante los impactos del cambio climático (CC) a fin de conservar
la biodiversidad amenazada y la funcionalidad de los ecosistemas.
El proyecto consta de dos componentes que apoyan la aplicación de un enfoque
paisajístico macro para la planificación territorial y la gestión ambiental:
Componente 1: Mayor resiliencia al cambio climático en Áreas Naturales Protegidas (ANP)
de fundamental importancia para avanzar hacia la conservación efectiva de la
biodiversidad.
Los productos esperados son:
o Ampliación de la superficie protegida en la Amazonía peruana mediante
modelos alternativas de conservación: Áreas de Conservación Privada,
Concesiones de Conservación, Áreas de Conservación Municipal, Áreas de
Conservación Regional entre otros.
o Acuerdos de conservación con las comunidades locales para apoyar la
conservación y gestión de áreas clave
o Fortalecimiento de los instrumentos de gestión de ANP para abordar amenazas
inducidas por el CC y las presiones que afectarán la resiliencia de los paisajes
o Capacidades fortalecidas para la gestión de ANP en el contexto de adaptación
al CC y el aumento de la resilencia.

o
o

Mecanismos de monitoreo de impactos del CC sobre la biodiversidad y de la
efectividad de las estrategias e implementación
Marco de financiamiento que apoye la sostenibilidad financiera de las
estrategias para aumentar la resiliencia de las ANPs

Componente 2: Paisajes productivos resilientes al CC amortiguan a las ANP
Los productos esperados son:
o Marco institucional para la planificación y gestión de zonas de amortiguamiento
o Sistemas productivos sostenibles y resilientes al CC generan beneficios en la
gestión sostenible de la tierra y/o en reducir la presión extractiva y demográfica
en ecosistemas vulnerables.
o Sistemas de gestión forestal resilientes al CC que facilitan la gestión sostenible y
la conservación efectiva de los ecosistemas forestales.
o Capacidades para desarrollar, transferir y aplicar sistemas productivos resilientes
al CC
El proyecto es financiado por el GEF y la contraparte nacional es el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP). El componente 1 es responsabilidad del
SERNANP mientras que la ejecución del componente 2 y la Unidad de Coordinación
General del Proyecto están bajo la responsabilidad del PNUD.
En el marco de la estrategia de “Mecanismos financieros establecidos para aumentar la
resilencia en los paisajes”, el proyecto tiene como uno de sus resultados: “El SERNANP
mejora la asignación presupuestal para aumentar la resiliencia ecosistémica de las ANP”.
Para lograr el resultado, el proyecto va apoyar al SERNANP con asistencia técnica para:
Fortalecer al SINANPE para la implementación de acciones que contribuyan a la reducción
de la deforestación en el marco del cumplimiento de diversos acuerdos internacionales en
la materia, fortaleciendo al personal para identificar oportunidades financieras y no
financieras para la sostenibilidad del SINANPE (con énfasis en las ANP del proyecto), con
enfoque climático.
C. Alcance del Trabajo: Objetivos y Resultados Esperados

Objetivo: Fortalecer al SINANPE para la implementación de las acciones que contribuyan
a la reducción de la deforestación en el marco del cumplimiento de diversos acuerdos
internacionales en la materia, fortaleciendo al personal para identificar oportunidades
financieras y no financieras que contribuyan a la sostenibilidad del SINANPE (con énfasis en
las ANP del proyecto), con enfoque climático.
Resultados esperados:
1. Iniciativas que involucren ANP en el marco de las contribuciones nacionalmente
determinadas (NDC) sistematizadas y analizadas (estado de avances,
oportunidades, cuellos de botellas, próximos pasos).
2. Nivel de contribución del SINANPE a los distintos acuerdos internacionales en materia
de reducción de la deforestación identificado, sobre la base de las metas
relacionadas al Sistema (ANP, ACR y ACP).

3. Oportunidades para el SINANPE (ACP; ACR y ACP) identificadas relacionadas a la
implementación de acciones que contribuyan al cumplimiento de distintos
acuerdos internacionales en materia de reducción de la deforestación, con el
objetivo de acceder las fuentes de financiamiento. Hojas de ruta para
implementación de acciones desde SINANPE que contribuyan al cumplimiento de
distintos acuerdos internacionales en materia de reducción de la deforestación
desarrolladas y en proceso de implementación bajo liderazgo del SERNANP.
4. Compromisos y oportunidades que se desarrollen en el marco de la implementación
de los distintos acuerdos internacionales en materia de reducciones de la
deforestación, sistematizadas, evaluadas y con mecanismos de seguimiento
generados.
5. Opciones de adaptación y mitigación en el marco de las NDC desarrolladas en
conjunto con el SERNANP, bajo el formato de la autoridad competente.
6. Capacidades de negociación del SERNANP fortalecidas en las mesas de discusión
sobre los mecanismos de pagos por resultados.
7. Propuesta elaborada, de una Nota de Concepto orientada a fondos multilaterales
o bilaterales con enfoque climático.
8. Propuesta de cadena causal y marco conceptual de un proyecto de inversión
pública (PIP verde) desarrollada por el SERNANP con apoyo del consultor(a) o de
una propuesta de intervención a modo de asociación público-privada
desarrollada, con un enfoque de mecanismo que use la adaptación o mitigación
al cambio climático como pilar de intervención. El mecanismo desarrollado
deberá contar con compromisos para su implementación, y un análisis de
viabilidad positiva para su desarrollo en el próximo trienio.
D. Arreglos institucionales



Todos los productos de la consultoría deberán tener la aprobación del SERNANP y el
PNUD (Equipo técnico del Proyecto Amazonía Resiliente).



El o la consutor(a) trabajará cercanamente con coordinaciones constantes con el
personal del SERNANP principalmente con el equipo de sostenibilidad financiera y las
Direcciones de Línea (especialmente DGANP).



Asistir asesorando al personal del SERNANP en las acciones que correspondan para el
proceso de implementación y las oportunidades que se generen para el SINANPE.
El trabajo se realizará fortaleciendo las capacidades del equipo del SERNANP (tipo
coaching).




El o la consultor(a) deberá considerar posibles viajes en el Perú o en el exterior para la
asistencia técnica.



El trabajo será supervisado por la especialista de áreas de conservación del proyecto.

e. Duración del trabajo
El trabajo se estima se realice en un periodo de doce meses.
f. Ubicación/Sede del Contratista
El trabajo se desarrollará en: en Lima, con viajes dentro o fuera del país.
G. Calificaciones y Experiencia

Perfil del o la
consultor(a)

Experiencia técnica
referente a los
resultados que se
buscan:

Profesional universitario: carrera de forestales, agronomía,
economía, administración, derecho, ciencias naturales o afines.
Estudios de especialización y/o post grado en cambio climático,
políticas internacionales ambientales, gestión del territorio u otros
relacionados.
Experiencia general mínimo 10 años en el sector público o privado
en proyectos de cambio climático/desarrollo rural/desarrollo de
mecanismos de incentivos con comunidades nativas y/o áreas
naturales protegidas u otras formas de gestión del territorio.
Experiencia en trabajos mínimo 05 años en actividades
relacionados al diseño y/o implementación de proyectos, de
preferencia asociados a cambio climático (adaptación y
mitigación).
Deseable con experiencia de trabajo en áreas naturales
protegidas y/o comunidades nativas.
Nivel de inglés imprescindible, y preferiblemente avanzado.
Capacidad comunicativa.
Capacidad de organización y trabajo en equipo.

Experiencia política y
relacionamiento
interinstitucional
referente al resultado
que se busca:

Conocimiento comprobado de los distintos acuerdos
internacionales en materia de reducción de la deforestación.
Conocimiento en negociaciones en el marco de los acuerdos
internacionales.
Experiencia en identificar oportunidades
instituciones en acuerdos internacionales.

para

articular

I.

Propuesta Económica:

La oferta económica deberá especificar el monto total a suma alzada. Los pagos se basan
en productos; es decir, a la entrega y aprobación (por el proyecto) de los productos
especificados en los términos de referencia.
Nota: Los Consultores Individuales de más de 62 años de edad cuyas asignaciones
involucren viajar, se someterán a un examen médico completo por su cuenta y cargo que
incluya exámenes de rayos-x y obtendrán autorización médica de algún especialista antes
de asumir las funciones estipuladas en su contrato.
J. Productos y Cronograma
Productos

1

3

Fecha
entrega

5%

A 10 días del
inicio de la
consultoría

Informe 1
 Metodología y cronograma de actividades
detallados,
incluyendo
el
plan
de
fortalecimiento de las capacidades de
negociación del SERNANP en las mesas de
discusión sobre las oportunidades de las
iniciativas climáticas.

2

% pago

Informe 2


Iniciativas que involucren ANP en el marco de
las
contribuciones
nacionalmente
determinadas
(NDC)
sistematizadas
y
analizadas
(estado
de
avances,
oportunidades, cuellos de botellas, próximos
pasos).



Nivel de contribución del SINANPE a los
distintos acuerdos internacionales en materia
de
reducción
de
la
deforestación
identificados, sobre la base de las metas
relacionadas al Sistema (ANP, ACR y ACP).



Oportunidades que tiene el SINANPE (ACP;
ACR y ACP) identificadas respecto a la
implementación
de
acciones
que
contribuyan al cumplimiento de distintos
acuerdos internacionales en materia de
reducción de la deforestación, con el
objetivo de acceder las fuentes de
financiamiento.

Informe 3


Hojas de ruta para implementación de
acciones desde SINANPE que contribuyan al

20%

A los dos
meses del
inicio de la
consultoría

A los cuatro
meses del
inicio de la

cumplimiento
de
distintos
acuerdos
internacionales en materia de reducción de
la deforestación desarrolladas y en proceso
de implementación en conjunto con el
SERNANP.


consultoría

20%

A los ocho
meses del
inicio de la
consultoría

20%

A los 10
meses del
inicio de la
consultoría

15%

A los 12
meses del
inicio de la
consultoría

Compromisos y oportunidades que se
desarrollen
en
el
marco
de
la
implementación de los distintos acuerdos
internacionales en materia de reducción de
la deforestación, sistematizados, evaluados y
con mecanismos de seguimiento generados

Informe 4


Opciones de adaptación y mitigación en el
marco de las NDC desarrolladas en conjunto
con el SERNANP, bajo el formato de la
autoridad competente.



Capacidades de negociación del SERNANP
en las mesas de discusión sobre los
mecanismos de pagos por resultados
fortalecidas.

Informe 5


Propuesta de una Nota de Concepto
orientada a fondos multilaterales o
bilaterales con enfoque climático
elaborada.



Propuesta de cadena causal y marco
conceptual de un proyecto de inversión
pública (PIP verde) desarrollada por el
SERNANP con apoyo del consultor(a) o
desarrollo de una propuesta de intervención
a modo de asociación público privada, con
un enfoque de mecanismo que usa la
adaptación o mitigación al cambio
climático como pilar de intervención. El
mecanismo desarrollado deberá contar con
compromisos para su implementación, y un
análisis de viabilidad positiva para su
desarrollo en el próximo trienio.

Informe 6:


20%

Informe final de las actividades de
fortalecimiento
de
capacidades
de
negociación del SERNANP, donde se
presenta un análisis de los avances del
SERNANP en la materia, los fondos
recaudados y por recaudar gracias a la

consultoría.

K. FORMA DE EVALUACION
Los consultores serán evaluados en sus aspectos técnicos bajo la metodología de
puntuación combinada - en donde las calificaciones de formación y experiencia
profesional se ponderarán con un máximo de 70%, combinándose con la mejor
oferta financiera, la que se ponderará con un máximo de 30%;
CRITERIOS

Evaluación Técnica – Hoja de vida o CV
1 Formación Académica; Profesional universitario: carrera de
forestales, agronomía, economía, administración, ciencias
naturales o afines.
Estudios de especialización y/o post grado en cambio
climático, políticas internacionales ambientales, gestión del
territorio u otros relacionados.
Experiencia general mínimo 10 años en el sector público o
privado en proyectos de cambio climático/desarrollo
rural/desarrollo
de
mecanismos
de
incentivos
con
comunidades nativas y/o áreas naturales protegidas.
- Más de 10 años se incrementa un punto más (máximo 5
puntos más):
- 10 años: 5 puntos
Experiencia en trabajos mínimo 05 años en actividades
relacionados al diseño y/o implementación de proyectos
asociados a cambio climático (adaptación y mitigación).
- Más de 10 años se incrementa un punto más (máximo 5
puntos):
- 5 años: 10 puntos
Deseable con experiencia de trabajo en áreas naturales
protegidas y/o comunidades nativas.
- Más de 5 experiencias: 5 puntos
- De 3 a 4 experiencias: 2 puntos
- De 1 a 2 experiencias: 1 punto
Conocimiento comprobado de los distintos acuerdos
internacionales en materia de reducción de la deforestación
(incluir algún medio de verificación).

PUNTAJE
MAXIMO

Porcentaje
de la
Evaluación

Cumple/
No
cumple

10 puntos

15 puntos

05 puntos

10 puntos

70% de la
evaluación

Experiencia en negociaciones en el marco de los acuerdos
internacionales.
- Más de 5 experiencias: 10 puntos
- 4 experiencias: 8 puntos
- 3 experiencias: 6 puntos
- 2 experiencias: 4 punto
- 1 experiencia: 2 punto
Experiencia en identificar oportunidades para articular
instituciones en acuerdos internacionales.
- Más de 5 experiencias: 10 puntos
- 4 experiencias: 8 puntos
- 3 experiencias: 6 puntos
- 2 experiencias: 4 punto
- 1 experiencia: 2 punto
Proyectos elaborados por candidato(a) que han sido
financiados.
- Más de cuatro proyectos: 10 puntos
- De 3 a cuatro proyectos: 6 puntos
- De 1 a 2 proyectos: 4 puntos.
TOTAL evaluación CV (puntaje máximo)
Entrevista
2 Entrevista (puntaje máximo)
TOTAL EVALUACION TECNICA
Evaluación económica
3 Propuesta Económica
TOTAL, EVALUACION ECONOMICA (puntaje máximo)

10 punto

10 puntos

10 puntos

70 puntos
30 puntos
100
puntos
30 puntos
30 puntos

30% de la
evaluación

Solo serán evaluados financieramente los consultores que alcancen un mínimo de
70% en la evaluación técnica (CV y entrevista).

