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PROYECTO INFRAESTRUCTURA VERDE PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
“Asistencia técnica para sistematizar información generada por el proyecto INSH”  

 
 

Fecha de inicio: 01 de julio del 2019 

Sede: Lima 

Duración:  4 meses  

Costo:  

Tipo de contrato: SERVICIO ESPECÍFICO  

Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

Cargo: Consultor 

Supervisores técnicos en 
proyecto INSH:  

Francisco Román Coordinador Componente 2 Proyecto INSH (CONDESAN) 
Vivien Bonnesouer Especialista en Servicios Ecosistémicos (CONDESAN) 
Boris Ochoa (Imperial College London) 

  

 

ANTECEDENTES 

 
El 6 de diciembre, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
estableció un Acuerdo de cooperación con el consorcio liderado por Forest Trends y conformado por 
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
Ecorregión Andina (Condesan), EcoDecisión y el Imperial College de London, para implementar el 
Proyecto de Infraestructura natural para la Seguridad Hídrica. Este proyecto busca promover este 
tipo de infraestructura como medida de gestionar riesgos hídricos en el Perú.  
 
Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, afectando 
principalmente el recurso agua de manera crítica, lo cual repercute en los indicadores de desarrollo 
del país. Si bien tradicionalmente, para enfrentar los desafíos del agua los gobiernos recurrieron, 
sobre todo, a desarrollar "infraestructura gris" (como reservorios, muros de contención, defensas 
ribereñas, etc), hoy la "infraestructura natural" está obteniendo mayor reconocimiento; esto debido 
a que los ecosistemas naturales -que brindan servicios y beneficios clave como la regulación de los 
caudales y la prevención de la erosión- son complemento indispensable para abordar la crisis y el 
estrés hídrico.  
 
En Perú, las intervenciones de infraestructura natural (cruciales para la seguridad hídrica) van desde 
la conservación de humedales y bosques, hasta la restauración de los canales de infiltración 
preincaicos y la mejora de las prácticas de pastoreo, incorporando este tema como un pilar de la 
gestión sostenible de los recursos hídricos. El desarrollo del marco regulatorio, de nuevas 
herramientas técnicas y la asignación de recursos financieros, son avances recientes del país que 
sirven ahora como referencia en este cambio de paradigma hacia la gestión integrada y sostenible 
de los recursos hídricos. 
 
Por ello, es fundamental garantizar que los fondos comprometidos demuestren cómo la 
infraestructura natural contribuye a mejorar la seguridad hídrica, reduciendo las vulnerabilidades, 
mejorando la resiliencia de las ciudades, comunidades, negocios locales y los servicios de 
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saneamiento en el Perú, sobre la base de información hídrica de calidad, planificación multisectorial 
del recurso hídrico, promoviendo las inversiones públicas y privadas y, con monitoreo y evaluación 
de las experiencias para reconocer las limitaciones y lecciones aprendidas.  
 
El proyecto tiene 3 objetivos: 
Objetivo 1: Mejoramiento del entorno propicio para adopción de la infraestructura natural. 
Objetivo 2: Mejoramiento de la gestión de la información para la toma de decisión relacionada con 
la infraestructura natural.  
Objetivo 3: Proyectos de infraestructura natural diseñados, financiados e implementados en cuencas 
vulnerables. 
La operativización del cumplimiento de los objetivos se lleva a cabo a través de 4 componentes, los 
tres primeros relacionados con los objetivos del proyecto y el cuarto componente de temas 
transversales, en apoyo a los otros componentes: 
Componente 1: Ambiente habilitante para la Infraestructura natural a cargo de la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental. 
Componente 2: Evidencia para la toma de decisiones, a cargo de Condesan y con la asesoría del 
Imperial College. 
Componente 3: Desarrollo de portafolios de proyectos de Infraestructura Natural, con Condesan 
como responsable. 
Componente 4: Ejes transversales (género, capacitación, monitoreo y evaluación) a cargo de Forest 
Trends. El eje de capacitación en estrecha colaboración con EcoDecisión.  
 
El presente documento describe el objetivo, las responsabilidades generales y específicas para la 
sistematización de información, el diseño de una agenda de investigación y un programa de becas de 
investigación en el marco de las actividades a cargo de CONDESAN dentro del Componente 2.  
 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

1. Asistencia técnica para sistematizar información generada por el proyecto INSH a través de 

diferentes espacios de diálogo y capacitación, sobre los vacíos de información y conocimiento 

alrededor de los impactos de la infraestructura natural en los servicios ecosistémicos hídricos. 

2. Desarrollo de una agenda de investigación en infraestructura natural y seguridad hídrica acotada y 

articulada a prioridades nacionales de investigación, conteniendo líneas temáticas y temas 

priorizados por regiones y/o tipos de ecosistemas, tipos de intervenciones en infraestructura 

natural, métodos de monitoreo y análisis para la generación de evidencia, entre otros. 

3. Diseño de un programa de becas de investigación, que incluya una estimación de los recursos y 

tiempo necesarios para cubrir las líneas y temas de investigación priorizados, así como el arreglo 

institucional más apropiado, los mecanismos de financiamiento, evaluación, seguimiento y 

sistematización que permitan mejorar el conocimiento a través de tesis de pre y postgrado, y la 

publicación de artículos científicos.  

 

PERFIL DEL(A) CONSULTOR(A) 

 

El Proyecto contratará a un profesional o empresa consultora que deberá contar con los siguientes 

requisitos: 
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 Profesional egresado(a) de Sociales, Humanas, Educación y/o afines, con especialización a 

nivel diplomado, maestría y/o doctorado. 

 Experiencia profesional en sistematización de información generada por proyectos de la 

cooperación internacional en asuntos afines a la educación, la gestión pública y el desarrollo 

sostenible. 

 Experiencia en el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 Capacidades para relacionamiento y trabajo con diferentes tomadores de decisión, desde 

comunidades locales, academia, sector privado, hasta gobiernos locales, regionales y 

autoridades nacionales. 

 Experiencia comprobada en la escritura de informes con altos estándares de exigencia. 

 Personas organizadas, con capacidad para autogestionarse y con un enfoque orientado hacia 

resultados. 

 Disponibilidad inmediata para comenzar el trabajo en julio 2019 por un plazo de 4 (cuatro) 

meses 

  

PRODUCTOS 

 

 Informe de vacíos de conocimiento en infraestructura natural y seguridad hídrica, 

incluyendo información sistematizada proveniente de procesos de capacitación y 

formulación de proyectos de conservación y/o restauración de la infraestructura natural, 

generados por el proyecto INSH en las cuencas priorizadas y sitios de aprendizaje. 

 Informe de diseño de una agenda de investigación aplicada basada en los principales vacíos 

de conocimiento identificados y alineada a las agendas de investigación nacionales definidas 

por entidades competentes relacionadas con la materia (ej. MINAM, CONCYTEC). 

 Informe de diseño de un programa de becas orientado a reducir los vacíos de conocimiento 

y en respuesta a la agenda de investigación, considerando oportunidades para la igualdad de 

género en la investigación de la infraestructura natural y la seguridad hídrica. 

 Informe final, incluyendo ajustes derivados por proceso participativo de consulta con actores 

clave identificados por el proyecto INSH. 

RESPONSABILIDADES 

 
1. Responsabilidades Generales 

 Mantener coordinación permanente y comunicación fluida con el Líder del Componente 2 para 
el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 

 Participar en reuniones de coordinación del proyecto, con miembros de los diferentes equipos 
del proyecto, así como con otras contrapartes e instituciones aliadas, cuando así sea requerido. 

 Implementar las actividades a su cargo asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos 
con altos estándares de calidad en la ejecución de las mismas y su contribución al cumplimiento 
de las metas anuales e indicadores esperados en el componente.  

 Revisión y/o edición de materiales de difusión relacionados con los productos a su cargo. 

 Promover el enfoque de género, según sea el caso, en las actividades que implementará bajo su 
responsabilidad.  
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 Otras relacionadas al Proyecto que la Coordinación del componente o la Dirección Ejecutiva de 
Condesan lo solicite. 

 
2. Actividades y productos: 
Las actividades y productos incluyen pero no se limitan a: 
 

1. Sistematización de información e identificación de vacíos de conocimiento 
 

 Identificar y revisar documentos fuente que recojan información sobre vacíos de 
conocimiento generados por el proyecto INSH en las cuencas priorizadas y sitios de 
aprendizaje (ej. Diagnósticos, reportes de eventos de capacitación, estudios de meta-
análisis, proyectos de inversión, entre otros), así como por entidades e instituciones de 
alcance nacional. 
 
Producto 1:  Informe de vacíos de conocimiento en infraestructura natural y seguridad 
hídrica, incluyendo información sistematizada proveniente de procesos de capacitación y 
formulación de proyectos de conservación y/o restauración de la infraestructura natural, 
generados por el proyecto INSH en las cuencas priorizadas y sitios de aprendizaje. 
 

2. Desarrollo de una Agenda de Investigación en infraestructura natural y seguridad hídrica 

 

 Organizar contenidos identificados en los documentos fuente por temas y subtemas de 
acuerdo a las escalas de intervención (microcuenca, cuenca, sub-nacional, nacional) y 
utilización de estadística descriptiva básica sobre los documentos analizados para identificar 
necesidades de información recurrentes y prioritarias a ser abordadas en una eventual 
agenda de investigación. 

 Identificación de competencias de entidades e instituciones, y estimación de los recursos, 
capacidades y tiempo necesarios para la reducción de los vacíos de conocimiento 
identificados mediante un programa de becas de investigación. 
 
Producto 2: Documento preliminar de agenda de investigación aplicada basada en los 
principales vacíos de conocimiento identificados y alineada a las agendas de investigación 
nacionales definidas por entidades competentes relacionadas con la materia (ej. MINAM, 
CONCYTEC). 
 

 Socialización de hallazgos y validación por parte de socios estratégicos del proyecto INSH 
como insumo para generación de un documento final sobre vacíos de conocimiento y 
agenda de investigación en infraestructura natural y seguridad hídrica. 

 
Producto 3: Documento de vacíos de conocimiento validado. 
Producto 4: Agenda de investigación validada 

 
3. Diseño de un programa de becas de investigación. 

 Elaboración de un documento preliminar de diseño de un programa de becas de 

investigación, que sintetice los vacíos de conocimiento y prioridades de investigación 

sistematizados. 

Producto 5: Documento preliminar de diseño de programa de becas. 
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 Validación del diseño del programa de becas y definición de arreglos institucionales para su 

implementación. 

Producto 6: Documento final de diseño de programa de becas que incluye acuerdos para la 
implementación del programa. 

 
 

DURACIÓN:   

4 meses. 

TIPO DE CONTRATO, VALOR Y FORMA DE PAGO 

El tipo de contrato es de 4ta. Categoría. Los costos derivados de talleres de capacitación que sean 
requeridos durante el proceso serán asumidos por el proyecto INSH mediante un requerimiento de 
acuerdo a los procedimientos administrativos de CONDESAN. Los productos del servicio serán 
entregados al supervisor técnico, y previa conformidad del mismo, se realizarán los pagos de la 
siguiente manera: 

 

Producto Plazo % de pago 

Informe preliminar de Vacíos 
de Conocimiento  

(Producto 1) 

A 30 días de la firma del 
contrato. 

20% 

Informe preliminar de Diseño 
de Agenda de Investigación 

(Producto 2) 

A 60 días de la firma del 
contrato. 

20% 

Informe preliminar de Diseño 
de Programa de Becas de 

Investigación  
(Productos 3 y 4) 

A 90 días de la firma del 
contrato. 

30% 

Informe Final  
(Productos 5 y 6) 

A 120 días de la firma del 
contrato. 

30% 

 
Términos y condiciones 

• Remuneración competitiva proporcional a los conocimientos, habilidades, y experiencia. 
• Fecha de inicio, luego de 15 de julio de 2019. 
• Fecha tentativa de finalización, antes de 15 de junio de 2020. Duración esperada propuesta 

por los aplicantes. 
• Monto total de los honorarios propuesto por los aplicantes. 

 
Proceso de aplicación 

 Enviar las candidaturas a francisco.roman@condesan.org y 
vivien.bonnesoeur@condesan.org 

• La fecha límite de aplicación es 05 de julio de 2019. 
• Carta de aplicación describiendo la mirada del aplicante sobre los métodos del análisis 

propuesto, el CV del (equipo) consultor, el tiempo necesario para la entrega de los 
productos, y los honorarios esperados en US$. 

• Se enviará una confirmación a todas las aplicaciones recibidas, pero se contactará solamente 
a aplicantes seleccionados en la lista corta. 
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