
 

 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos 
en los Andes (AICCA)  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO 
AICCA EN BOLIVIA” 

 
 

Fecha de inicio: Julio, 2019 

Sede: Nacional, Bolivia 

Duración del puesto: 3 meses 

Tipo de contrato: Consultoría 

Monto de la consultoría: USD 5,000  

Proyectos: AICCA  

Financiamiento:  100% AICCA 

Rubros: Componente 1 AICCA Bolivia 

Supervisor: Punto Focal Nacional del País, Líder Técnico Nacional del Proyecto 

AICCA 

 
 

ANTECEDENTES: 

 
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es una organización 
sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando acciones para el manejo sostenible 
de los recursos naturales en los Andes, generando información ambiental, social e institucional, y 
apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, CONDESAN desarrolla 
varios proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 
 
El 8 de marzo del 2018 y hasta junio de 2021, CONDESAN implementa el Proyecto Adaptación a los 
impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF en sus siglas en ingles) y coordinado con las autoridades 
ambientales de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Agencia Implementadora es 
CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.   
 
El objetivo del proyecto AICCA es: generar y compartir datos e información y experiencias relevantes 
para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático y la formulación de políticas en sectores 
seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes.  
 
El Proyecto AICCA está estructurado en 4 componentes: 
 

1. Generación e intercambio de información y transferencia de tecnología 
2. Transversalización de las consideraciones de cambio climático en políticas, estrategias y 

programas.  
3. Diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores prioritarios.  
4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 
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En Bolivia, el proyecto se enfocará en el subsector de Agua y Saneamiento, con especial énfasis en el 
control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave para 
el sector. Para esto se propone implementar en Cochabamba medidas de adaptación al cambio 
climático en el sector de agua potable y saneamiento básico con énfasis en fuentes de abastecimiento 
de agua y drenaje pluvial, abordando cuestiones clave de vulnerabilidad a los riesgos climáticos. 
 
Asimismo, el proyecto AICCA busca institucionalizar la transversalización de género en todos los 
niveles de intervención y operación del proyecto en Bolivia, que seguirá el Análisis de Género: 
Enfoque, Directrices y Procedimientos descritos en la Sección XIII de las Salvaguardas Ambientales y  
Sociales para el Manual de Proyectos de CAF/GEF, con especial atención a las posibles funciones, 
beneficios, impactos y riesgos para mujeres y hombres, que aseguren la participación significativa y la 
distribución equitativa de beneficios entre mujeres y hombres, que se derivarán de las intervenciones 
del proyecto. 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar el Plan de Acción de género y cambio climático para el proyecto AICCA en Bolivia. El Plan debe 
estará alineado con el “Análisis de Género: Enfoque, Directrices y Procedimientos” descritos en la 
Sección XIII del  documento  de  Salvaguardas  Ambientales  y  Sociales  del  Manual  de  Proyectos  de  
CAF/GEF, seguir los lineamientos del plan de acción de género y cambio climático del proyecto AICCA 
regional y el documento de “Directrices para la inclusión del enfoque de género en la etapa de Pre 
Inversión de proyectos de agua y medio ambiente” del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA). Asimismo, debe identificar las actividades del Plan Operativo del proyecto donde se pueden 
plantear acciones concretas que permitan medir la incorporación del enfoque de género en el 
proyecto. 

 

PERFIL DEL FUNCIONARIO: 

 

 Título profesional en ciencias sociales, educación o afines, con estudios complementarios en 

Género y Gestión Pública, de preferencia con especialización en cambio climático. 

 Contar con conocimientos y experiencia en procesos de implementación del enfoque de género 

en proyectos de desarrollo socio ambiental y/o de cambio climático. 

 Experiencia de por lo menos 3 años en la formulación y gestión de Planes de desarrollo con 

enfoque de género. 

 Experiencia de trabajo con Gobiernos Nacionales y Departamentales, Municipios, espacios de 

concertación y organizaciones sociales. 

 Manejo práctico de metodologías participativas desde la perspectiva de enfoque de género 

aplicables al sector ambiental, capacidad de liderazgo, de comunicación y de trabajo en equipo. 

 Excelente capacidad de comunicación y redacción de documentos. 

 Deseable nivel de inglés intermedio con medios verificables. 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Elaborar y presentar un plan de trabajo de la consultoría. 

2. Revisar los documentos: a) “Análisis de Género: Enfoque, Directrices y Procedimientos”, 

descritos en la Sección XIII del  documento  de  Salvaguardas  Ambientales  y  Sociales  del  

Manual  de  Proyectos  de  CAF/GEF, b) Documento Plan regional de Acción de Género y 

cambio climático del proyecto AICCA, c) demás lineamientos nacionales en materia de 

enfoque de género, d)  Documento de “Directrices para la inclusión del enfoque de género en 

la etapa de Pre Inversión de proyectos de agua y medio ambiente” del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA) y e) otros documentos del proyecto PRODOC1. 

3. Desarrollar el Diagnóstico de las actividades del Proyecto donde se deben incluir las acciones 

de equidad de género con énfasis en las brechas de género. 

4. Desarrollar una propuesta de Metodología que permita la incorporación del enfoque de 

género en las actividades del proyecto y las herramientas e indicadores para el registro, 

seguimiento y medición del cumplimiento de la implementación del enfoque de género en el 

proyecto. Los indicadores identificados deberán articularse al SM&E2 del proyecto AICCA. 

5. Planificar y ejecutar un taller sobre equidad de género y cambio climático dirigido al 

personal del MMAyA y entidades técnicas involucradas en el proyecto. Durante este proceso 

se someterá a consideración de los participantes la metodología, herramientas e indicadores 

de evaluación del enfoque de género de la propuesta. 

6. Elaborar el Plan de Acción de Género del proyecto AICCA en Bolivia, incluyendo la 

metodología, herramientas, indicadores, cronograma de actividades, definiendo roles y 

responsabilidades. Este Plan debe estar Alineado con el Plan de género y cambio climático 

regional del proyecto AICCA. 

7. Sistematizar el aprendizaje del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción de 

Género del proyecto AICCA en Bolivia. 

8. Elaborar un documento de difusión de conocimiento con recomendaciones, buenas prácticas 

y lecciones aprendidas. 

 

PRODUCTOS: 

 
El/la consultora será responsable de elaborar y entregar los siguientes productos: 

 

Producto Descripción 
1. Plan de trabajo Debe incluir un plan de acción calendarizado con un 

cronograma de actividades que indique claramente los 
tiempos, actividades y productos. Este plan será consensuado 
con la LTN y el PFN  
(Actividad 1). 

                                                 
1 Documento del proyecto; https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/04-7-

17_Project__Document_PAD_Final_0.pdf 
2 Sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto AICCA 
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Producto Descripción 

2. Documento técnico de 
Propuesta de metodología que 
permita la incorporación del 
enfoque de género en las 
actividades del proyecto y las 
herramientas e indicadores para 
el registro, seguimiento y 
medición del cumplimiento de la 
implementación del enfoque de 
género en el proyecto. 

Debe incluir: 
− Marco conceptual utilizado para el análisis de enfoque 
de género y cambio climático. 
− Lineamientos y políticas de género y cambio climático 
de CAF/GEF: 

o Descripción de las salvaguardas CAF 
o Marco de cumplimiento de desempeño 

− Diagnóstico de la situación nacional desde una 
perspectiva de género y cambio climático. 
− Diagnóstico de las actividades del Proyecto donde se 
deben incluir las acciones de equidad de género con énfasis 
en las brechas de género. 
− Metodología de identificación de las brechas de 
equidad de género en las actividades del proyecto, acciones 
afirmativas y líneas de acción. 
− Primera propuesta de indicadores (cuantitativos y 
cualitativos) de medición a ser incorporados en el Sistema de 
Monitoreo y evaluación del Proyecto AICCA Bolivia. 
(Actividad 2, 3 y 4). 

3. Taller de Validación de 
Metodología de incorporación 
de enfoque de equidad de 
género y cambio climático. 

La planificación del taller debe incluir una propuesta 
metodológica de la capacitación que incluya: objetivos, 
metodología y marco de medición de aprendizaje.  
Durante la ejecución del Taller se someterá a consideración de 
los participantes la metodología de evaluación del enfoque de 
género en el proyecto AICCA Bolivia.   
Se debe presentar un informe del taller que incluya: listas de 
asistencia del taller, registros fotográficos, entre otras 
evidencias. 
(Actividad 5). 

4. Plan de Acción de equidad de 
género y cambio climático del 

proyecto AICCA en Bolivia. 
 

El índice de contenido se elaborará en consenso con la LTN y PFN. 
Adicionalmente debe incluir: 

−  Acrónimos 

− Glosario de términos relacionados al enfoque de equidad de 
género, brechas, cambio climático y recursos hídricos. 

−  Introducción 

− El proceso de elaboración del Plan de Acción de   enfoque 
de equidad de Género y Cambio Climático del proyecto 
AICCA. 

− − Metodología y estrategia para abordar el tema de equidad de 
género en las actividades del proyecto con énfasis en cambio 
climático. 

− − Indicadores de cumplimiento de la incorporación del enfoque 
de equidad de género (articulados con el SM&E) validados. 

− − Herramientas para la implementación del Enfoque de equidad 
de Género (TEEG) en la programación del proyecto validadas 
− Check list para la TEEG a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 
− Matriz de resultados y acciones. 
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Producto Descripción 
− − Propuesta de cronograma de actividades detalladas para la 

transversalización, definición de roles y responsabilidades, así 
como el personal necesario para la implementación del enfoque 
de género en componentes y actividades del proyecto.  

− − Estrategia de sostenibilidad para aplicación del enfoque de 
género en las actividades realizadas por el proyecto y que 
considere la posibilidad de replicar en otros proyectos similares 
del MMAyA. 

− − Herramientas de seguimiento y evaluación con sus respectivos 
indicadores de resultados, articulados al SM&E del proyecto 
AICCA.   
(Actividad 6). 

5. Documento de gestión de 
conocimiento. 

Sistematización del proceso de elaboración del plan de equidad 
de género y cambio climático reuniendo recomendaciones, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
(Actividad 7 y 8). 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS: 
 
 

Productos Plazo máximo de 
presentación 

Revisión Aprobación 

Producto 1 A los 5 días calendario 
de firmado el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 2 A los 30 días 
calendario de firmado 
el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 3 A los 45 días 
calendario de firmado 
el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 4 A los 75 días 
calendario de firmado 
el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 5 A los 90 días 
calendario de firmado 
el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

 
 

PRESUPUESTO: 

 
La consultoría es por un total de US$ 5,000 (Cinco mil con 00/100 dólares americanos), suma que 
incluye impuestos de ley. 
 
El cronograma de pagos es el siguiente: 
 

Pagos Requisito Monto US$ 
Primer Pago A la aprobación del Producto 1 y Producto 2 2.000 
Segundo Pago A la aprobación del producto 3    500 

Tercer Pago A la aprobación del producto 4 1.500 

Cuarto Pago A la aprobación del producto 5 1.000 
 

Los gastos de los talleres de retroalimentación y de presentación del informe final serán asumidos por 
el Proyecto AICCA en Bolivia. 
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El /la consultora deberá presentar a CONDESAN su factura emitida a nombre de: CONDESAN, RUC N° 
20523828828. 

 

SUPERVISORES: 

 
Punto Focal Nacional Bolivia 
Líder Técnico Nacional Bolivia 
 


