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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Consultoría para la elaboración de la Programación tentativa de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación al cambio climático en el área temática de

Agua – componente uso multisectorial”

Fecha de inicio: Julio, 2019

Duración: 90 días

Costo total: US$ 10,000

Tipo de contrato: Consultoría nacional

Supervisor: Líder Técnico Nacional Proyecto AICCA, CONDESAN

Punto Focal Nacional, MINAM

Línea presupuestaria Componente 2, Actividad 2.2.2 Actualización y casuística para la

formulación y aplicación de los instrumentos metodológicos y de

planificación pertinentes (herramientas informáticas,

lineamientos, PPR, etc.).

I. ANTECEDENTES:

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas1 son un compromiso de la comunidad
internacional para enfrentar los impactos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, limitando el incremento de temperatura media del planeta por debajo de 2 °C.

Nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas se enmarcan en el Acuerdo de París sobre
cambio climático, ratificado por el Perú el 22 de julio de 2016 a través del Decreto Supremo N° 058-
2016-RE y que entró en vigor el 4 de noviembre del mismo año.

El Perú creó el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC) de naturaleza temporal, mediante la
Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM, con el fin de generar información técnica para orientar la
implementación de las NDC, presentada por el país ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC) en el marco del Acuerdo de Paris.

En diciembre del 2018 el GTM-NDC concluyó el informe país sobre las NDC en la temática de
adaptación, incluyendo los documentos de Programación Tentativa2 (PT) en cinco áreas priorizadas:

1
Nationally Determined Contributions – NDC por sus siglas en inglés

2
De acuerdo al documento guía para la formulación de las PT, elaborado por el MINAM en calidad de secretaría técnica y validado por el

GTM, cada documento de Programación Tentativa incluye la descripción del problema, alternativas, los productos y medidas de
adaptación, tareas y opciones tecnológicas, condiciones habilitantes, indicadores y metas, así también la evaluación económica de
medidas priorizadas, el análisis de beneficios y co-beneficios, entre otros en un horizonte temporal al 2021, 2025 y 2030.
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Agricultura, Pesca y Acuicultura, Salud, Agua y Bosques, por ser las más sensibles ante el cambio
climático. Sin embargo, el documento de Programación Tentativa de las NDC Agua no pudo ser
concluida en los términos establecidos por el GTM NDC, en consideración a los plazos efectivos en
los que se desarrollaron las actividades, así como, por la complejidad en cuanto a la validación de
una versión integrada de Programación Tentativa por diferentes sectores, por lo cual este
documento aún requiere una revisión y actualización.

En esta fase, la PT NDC Agua3 priorizó 4 cuatro subcomponentes: gestión multisectorial, agua para
consumo poblacional, agua para uso agrario, agua para uso energético, habiendo logrado la
identificación de 30 medidas de adaptación, condiciones habilitantes, actores, indicadores, entre
otros, que se convierten en un insumo intermedio a fin de obtener las programaciones tentativas
sectoriales que en su conjunto definirán la PT NDC Agua y permitirán su operacionalización a nivel de
cada sector involucrado.

CONDESAN ejecuta 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 Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

Los componentes del Proyecto AICCA en Perú son:

 Componente 1: Generación de información, conocimientos y capacidades sobre la reducción de
riesgos asociados al cambio climático en relación con proyectos y sistemas de riego menor.

 Componente 2: Diseño/actualización de instrumentos metodológicos y normas técnicas
pertinentes que incorporen la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el
subsector de riego menor.

 Componente 3: Diseño, implementación y validación de medidas efectivas de adaptación al
cambio climático en proyectos de inversión pública de riego menor

El Proyecto AICCA en Perú, contribuirá a la implementación de la NDC Agricultura en el Componente
Agua para uso agrario incorporando la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático con la
finalidad de reducir los niveles de vulnerabilidad y exposición ante los peligros de los proyectos de
riego en inversión pública. Sin embargo, al considerar el enfoque de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos – GIRH y Gobernanza del agua, la contribución como proyecto en sistemas de riego menor
debe complementarse con las medidas de adaptación del Componente Gestión Multisectorial
relacionadas a la conservación y recuperación de la infraestructura natural para garantizar la
provisión del servicio ecosistémico hídrico; implementación del monitoreo y vigilancia de la calidad
de los recursos hídricos y el incremento de los mecanismos de articulación multisectorial y
multiactor en cuencas vulnerables.

Como parte de las actividades del componente 2 el proyecto AICCA se llevará a cabo la actualización
de instrumentos metodológicos, normas técnicas, y de planificación pertinentes que incorporen la
gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, en ese marco la elaboración de la
Programación tentativa de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación al
cambio climático en el área temática de Agua – componente uso multisectorial) constituye un

3
La elaboración del documento de Programación Tentativa de la NDC Agua se inició en setiembre del 2017, para ello se conformó el

Grupo de Técnico de la NDC Agua, el cual contó con la representación del MINAGRI, MINEM, MVCS y MINAM, cumpliendo el rol de
secretaría técnica de este grupo de trabajo la ANA-DCERH y el MINAM-DGCCD. Al mismo tiempo, cada sector propició espacios de trabajo
a nivel técnico.
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instrumento clave de política pública sobre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático
en el área temática de Agua, en el componente de gestión multisectorial.

Este proceso se coordinará con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD)
del Ministerio de Ambiente (MINAM), como Punto Focal Nacional del proyecto AICCA, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) como ente rector y máxima autoridad técnico normativa que conduce el
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y su condición de punto focal para los temas
relacionados a las NDC a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos
(DPDRH).

II. OBJETIVO

2.1 Objetivo principal

Elaboración de la Programación Tentativa de las NDC de adaptación al cambio climático en el área
temática Agua – componente gestión multisectorial.

2.2. Objetivos específicos

- Revisar y ajustar las fichas de productos, medidas, y condiciones habilitantes, y las fichas de
indicadores de la PT NDC Agua, en el componente de gestión multisectorial.

- Revisar insumos intermedios y actualizar la parte introductoria y Parte I, II, III, IV del
documento de la Programación Tentativa de la NDC Agua, en el componente de gestión
multisectorial.

- Revisar insumos intermedios y actualizar el contenido, las conclusiones, glosario de
términos, bibliografía y anexos de la Programación Tentativa de la NDC Agua, en el
componente de gestión multisectorial.

III. PERFIL REQUERIDO

El/la consultor/a deberá presentarse como Persona Natural, que reúna el siguiente perfil:

3.1 Formación académica

- Profesional en Ingeniería Ambiental, Ing. Agrícola, Ing. Químico, Ing. Geográfica y/o ciencias
a fines.

3.2 Experiencia

- Experiencia General: Experiencia general en el sector público o privado con al menos 5 años
en consultorías, estudios, y/o asesoría en programas y/o proyectos relacionados a la gestión
ambiental y/o cambio climático en el marco de la implementación de políticas públicas.

- Experiencia Específica: Al menos 01 año en el diseño, formulación e implementación de
actividades (estudios, proyectos, planes, etc) que incluyan la gestión de cuencas y recursos
hídricos y/o, adaptación al cambio climático.

3.3 Capacitación y entrenamiento
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- Contar con cursos de especialización en gestión pública, especialización gestión ambiental
y/o cambio climático o a fin, gestión de recursos hídricos, gestión de ecosistemas y otros
similares. (Mínimo 20 horas lectivas).

- Contar con especialización en gestión pública, modernización de la gestión pública,
presupuesto por resultados, planificación, cadenas de valor público, formulación de
indicadores u otros similares.

3.4 Acreditación

- El/la consultor/a deberá acreditar los requisitos con copia simple del Título Profesional,
Contratos, Ordenes de Servicio o Facturas/Recibos por Honorarios, que demuestre
fehacientemente lo requerido.

IV. ACTIVIDADES

4.1. Reunión de trabajo. El MINAM (DGCCD) y la ANA (DPDRH), a través del grupo de trabajo o
representantes realizarán una reunión de inducción al consultor y harán llegar las
recomendaciones para la formulación del plan de trabajo, y facilitarán todos los insumos
intermedios generados por el GTM NDC Agua (documentos, informes, matrices, lista de
contactos institucionales y referencias del proceso, entre otros). Lo cual le permitirá, además al
consultor, elaborar la línea base respecto a las actividades realizadas y logros alcanzados hasta
la fecha respecto a las NDC Agua en el componente de gestión multisectorial.

4.2. Revisión y ajuste de las fichas de productos, medidas y condiciones habilitantes, indicadores y
metas de la PT NDC AGUA en su componente de gestión multisectorial. El consultor realizará
la revisión, actualización y validación de las fichas de productos (3 fichas), medidas de
adaptación (8 MACC), y condiciones habilitantes; así como las fichas de indicadores, metas
existentes con la participación de las direcciones de línea, órganos técnicos de planificación y
presupuesto del sector a fin de alinear su contenido a sus competencias, instrumentos y
mecanismos de intervención. Como resultado se actualizarán las fichas de productos (objetivo),
medidas (tareas, actores, condiciones habilitantes) e indicadores, y metas considerando las
recomendaciones técnicas del MINAM (DGCCD).

4.3. Revisión de insumos intermedios y actualización de la parte introductoria, Parte I, II, III, IV de
la PT NDC AGUA en su componente de gestión multisectorial : En función a las precisiones en
las fichas de productos, medidas, indicadores, y metas del componente de gestión
multisectorial, el consultor procederá a revisar, integrar y actualizar el documento de
programación tentativa de la NDC Agua en su componente de gestión multisectorial,
garantizando la consistencia lógica del marco institucional, normativo, instrumentos, modelo
conceptual, problemática y resultados, productos, medidas, condiciones habilitantes,
indicadores, metas que sustentan el contenido de la PT en los aspectos que se requieran, y que
a su vez permitan la lectura clara, y concreta de las ideas.

Para ello el consultor deberá considerar las pautas para el desarrollo de la Programación
Tentativa elaborada por el MINAM (DGCCD)4, la información institucional de referencia, los

4
Se adjuntan al presente TDR (Anexo 1)
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documentos técnicos y científicos de base recientes que sustenten el contenido de la PT en los
aspectos que se requieran.

Se realizarán precisiones en la descripción, sustento técnico (basado en evidencia) de la
problemática (árbol de problemas) y soluciones (árbol de medios), explicando la lógica
horizontal y vertical de los resultados, productos y medidas (tareas y opciones tecnológicas) de
adaptación, el alcance geográfico, en el sustento del grupo poblacional, las condiciones
habilitantes generales y específicas, la identificación de los beneficios y co-beneficios de las
medidas, la acción de los actores involucrados considerando sus competencias para la
ejecución, monitoreo y evaluación de las medidas, así como el análisis de los arreglos
institucionales requeridos para iniciar el proceso, incluyendo también el análisis de la sinergia
con las medidas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde una perspectiva
cualitativa, y también la incorporación y consideración de los enfoques transversales.

4.4. Revisión de insumos intermedios y elaboración de las conclusiones, glosario de términos,
bibliografía y anexos de la Programación Tentativa de la NDC Agua en su componente de
gestión multisectorial: Incluye la revisión, análisis y actualización de los insumos intermedios y
elaboración de las conclusiones, glosario de términos, bibliografía, y los anexos, incluyendo las
matrices, fichas, tablas, cuadros, entre otros; debiendo asegurar la consistencia y sustento
adecuado de citas a anexos, documentos, términos y conceptos que se presentan en el
documento considerando los marcos institucionales y normativos del sector y de la gestión
integral del cambio climático.

En esta etapa el consultor debe presentar el documento de programación tentativa cumpliendo
la Estructura de la “plantilla de referencia” proporcionada por la DGCCD del MINAM, además de
cuidar en la edición y estandarización del documento, incluyendo tablas, gráficos, bibliografía,
anexos, la coherencia lógica, corrección de estilo y ortográfica, utilizando las normas APA.

4.5. Coordinaciones

4.5.1 Presentación de productos. Cada producto deberá ser revisado y validado por la DGCCD
del MINAM y representantes de la ANA, a través del siguiente procedimiento:

1. El envío del entregable en cada fecha indicada mediante correo electrónico
2. Presentación del entregable en una reunión de trabajo para recojo de observaciones
3. Levantamiento de observaciones

4.5.2 Coordinación con el proyecto AICCA. Mantener una coordinación permanente con el
personal del proyecto AICCA, designado para el desarrollo de la consultoría.

4.6. Aprobación de los productos:

La aprobación de los productos estará a cargo de los supervisores.

Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, debe estar justificado en lo conceptual y en lo
analítico, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones personales sin el debido respaldo
técnico. Asimismo, toda información deberá indicar la fuente de la cual ha sido extraída.
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La autorización del pago se realizará previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad de
Coordinación del Proyecto AICCA – CONDESAN.

4.7. Talleres

Coordinar y facilitar reuniones bilaterales, y talleres con los especialistas de la DGCCD del
MINAM, ANA, y actores involucrados:

– Reuniones de presentación y validación de productos intermedios y final
– Presentación del informe final.

V. PRODUCTOS

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

PRODUCTO DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA

Primer
producto

Plan de trabajo, y metodología a abordar para el
desarrollo de la consultoría

A los 5 días de la firma

de contrato

Segundo
producto

Actualización de fichas de productos y medidas de
adaptación incluyendo la revisión de tareas, actores,
condiciones habilitantes. Así mismo, la ficha de
indicadores, y metas considerando las
recomendaciones técnicas del MINAM (DGCCD),
incluyendo los contenidos que se encuentran en el
numeral 4.2 revisado y actualizado con la
participación de las direcciones de línea de la ANA y
actores involucrados.

A los 40 días de la

firma de contrato

Tercer
producto

Fichas de productos y medidas, Fichas de indicadores,
Parte Introductoria, Parte I, II, III, IV de la
Programación Tentativa incluyendo los contenidos
que se encuentran en el numeral 4.3

A los 70 días de la

firma de contrato

Cuarto
producto

Documento final conteniendo el numeral 4.4
A los 90 días de la

firma de contrato

La entrega formal de los productos se realizará en la sede del MINAM dirigido a la DGCCD, en
formato digital (DVD).
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VI. DURACIÓN

La consultoría tendrá una duración de 90 días calendario.

VII. PRESUPUESTO

Los pagos se realizarán dentro de los 10 días calendario siguiente a la aprobación del producto por
parte de los supervisores.

En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del
levantamiento de las mismas.
La consultoría tiene un costo total de USD 10,000 (diez mil dólares), incluidos los impuestos de ley,
que se pagará de la siguiente manera:

Producto Plazo máximo de presentación Monto US$

Primer producto A los 5 días de la firma de contrato -

Segundo producto A los 40 días de la firma de contrato 3,000

Tercer producto A los 70 días de la firma de contrato 3,000

Cuarto producto A los 90 días de la firma de contrato 4,000

VIII. RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTORA

8.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la consultor (a) será el responsable del adecuado
planeamiento, programación, conducción y calidad técnica de cada uno de los productos.

8.2 De la programación de la entrega del producto: El/la consultor (a), es responsable del
cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. En caso el consultor no cumple
con los plazos establecidos en los términos de referencia, ante solitud reiterada, se pasa a una
resolución del contrato.

8.3 De la calidad del producto: El/la consultor (a) será directamente responsable de la calidad de
los servicios que preste, precisándose que en ningún caso el contenido de estos términos de
referencia es limitativos y reemplazan al conocimiento de los principios básicos, técnicas afines
y el adecuado criterio profesional.

IX. DERECHO DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL

MINAM, CAF y CONDESAN son los titulares del derecho de autor sobre las “obras” (documentos,
informes, mapas, fotografías) producidas bajo el presente contrato Se dará crédito a la organización,
investigadores, personal e instituciones involucradas en el desarrollo de las “obras” que resulten del
presente Contrato. La publicación y difusión de los resultados y productos de este contrato
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deberán contar con los créditos correspondientes con la aprobación de los representantes legales de
MAE, CONDESAN y CAF.

Todo el material que utilice el consultor que haya sido desarrollado con anterioridad y sea de su
autoría, permanecerá siendo de su propiedad; cualquier material que el consultor utilice y que no
sea de su autoría deberá estar debidamente citado.

IX. CONFIDENCIALIDAD

El consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar cumplimiento
a todas las políticas y estándares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF,
CONDESAN y MAE, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, documentos y demás datos compilados por el consultor.

El consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los
documentos preparados a partir de la presente consultoría. Tales derechos pasarán a ser propiedad
del MAE, CONDESAN y CAF.

X. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El/la consultora es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al
producto final.

XI. SUPERVISORES

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM
Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA

XII. INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR

El profesional interesado deberá presentar la documentación hasta el día domingo 11 del mes de
agosto del 2019 al correo electrónico: convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org, indicando el
asunto: Informe NDC Agua Multisectorial.
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ANEXO 3.13 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PROGRAMACIÓN 

TENTATIVA DEL ÁREA TEMÁTICA – ADAPTACIÓN 

Instrucciones generales: El presente documento contiene la estructura y los contenidos 

mínimos que conforman la programación tentativa de cada área temática.  

El documento incluye instrucciones y ejemplos específicos para el llenado de cada sección, los 

cuales han sido incluidos en letra cursiva y con fondo gris, de modo que sean fácilmente 

identificables.  

Durante la elaboración de los correspondientes contenidos y de manera previa a la versión final, 

dichas instrucciones deberán ser suprimidas, incluyendo la presente página. Aquellos textos no 

señalados en cursiva y fondo gris son propuestos y queda a criterio su permanencia en la versión 

final. El cambio de la estructura y títulos de las diferentes secciones deberán ser coordinadas 

con la Secretaria Técnica. 

Finalmente, todos los cálculos a efectuarse deberán ser consignados en una hoja Excel de una 

forma ordenada. Todos los valores de los parámetros deberán justificarse indicando la fuente y 

el año. En el caso que sea juicio de experto, se deberán señalar a la o las personas que 

recomendaron el valor y una breve explicación de la misma. 

Para la edición deberá tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

Tipo de letra para todo el documento: Arial 

Número de letra para títulos (Titulo 1): 14 

Número de letra para subtítulos (Titulo 2 y Titulo 3): 12 y 11 respectivamente 

Número de letra para textos 10 

Número de letra para notas o similares: 9 

Interlineado: Múltiple en 1.15 

Espaciado: Anterior y posterior 6 

Párrafo: Justificado 

En cuanto a la numeración deberá usarse “.” (punto) para miles y “,” (coma) para decimales. En 

el caso de números de hasta cuatro cifras, no se debe usar el punto. Por ejemplo: 104.564,23 

ha, 4300 personas. 

Todas las afirmaciones, datos o estimaciones deberán estar debidamente sustentadas. El 

sustento podrá hacerse como pie de página si es una citación a un documento, acta de acuerdo 

del grupo de trabajo siempre que el sustento no sea mayor a cuatro líneas. En el caso que la 

descripción sea mayor deberá incluirse en un anexo. Si son documentos públicos indicar la ruta 

de la web correspondiente y en cualquier otro caso incluirlo en anexo. 

 

 

 

fmorales
Cuadro de texto
1
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Lista de acrónimos 
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Resumen Ejecutivo 

Síntesis del documento. (Extensión 1 página). 

 

1. Introducción 

Antecedentes e identificación del problema, objetivo del documento y la breve descripción del 

contenido de cada capítulo. (Extensión 1 página). 

 

2. Objetivo 

La presente programación tentativa establece las metas y los indicadores de las áreas 

temáticas para la implementación progresiva de la NDC, mediante el cual se busca XX 

[referencia informe final de la Comisión Multisectorial RS N°129-2015/PCM]. El área temática 

contribuirá a través de XX [señalar el resultado general presentado en el y.1 del documento]. 

(Extensión 1/2 página). 

 

3. Marco institucional y avances en la incorporación de la adaptación 

al cambio climático en el área temática 

Se identifican los avances en la incorporación de la ACC en el marco normativo nacional y la 

identificación de los instrumentos de gestión institucional y estratégica (instrumentos de 

planificación, presupuesto e inversión); así como la articulación del área sectorial con el 

Acuerdo de París. (Extensión de 3 a 5 páginas). 

 

3.1. Compromisos internacionales 

Citar los compromisos internacionales que estuvieran vinculados a adaptación y el nivel de 

avance del cumplimiento. 

 

3.2. Marco normativo nacional 

Citar las nomas, reglamentos, entre otros que tengan algún vínculo con adaptación. 

 

3.3. Instrumentos de gestión institucional  

Señalar los instrumentos de planificación, presupuesto e inversión que hayan incorporado la 

adaptación en la gestión institucional. 
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Parte I: Proceso de identificación de alternativas, productos y 

medidas en base a evidencias 

 

1. Proceso para la definición de las contribuciones nacionalmente 

determinadas en adaptación 

Se describe en forma breve los pasos metodológicos y las principales actividades que se 

implementaron para la definición de las metas e indicadores del área temática. (Extensión 3 

páginas).  

 

2. Situación del área temática xx [dentro del área temática] ante los 

efectos y riesgos asociados al cambio climático 

 

2.1. Definición del modelo conceptual del área temática xx [área 

temática] 

[Se presenta el modelo conceptual priorizado por el área temática que da sustento a la 

identificación del problema del área temática en relación con los impactos del CC]. (Extensión 

de 1 a 2 páginas). 

 

2.2. Problemática del área temática ante los efectos y los riesgos 

asociados con el cambio climático  

La extensión de este capítulo debería ser de máximo 10 páginas. 

 

2.2.1. Enunciado del problema general ante el cambio climático 

Incluye evidencia cuantitativa / cualitativa basada en reportes, censos, investigación y fuentes 

secundarias a nivel país. Se enuncia el problema general de los bienes y servicios públicos que 

provee el área temática en relación con los impactos del cambio climático.  

 

2.2.2. Problemas específicos ante el cambio climático  

Incluye el análisis de las causas directas/indirectas y efectos, basado en evidencias. 

 

2.2.3. Identificación de la población 

Población potencial  

Población que es afectada por el problema. 

 

Población objetivo  

Población que se beneficiará con las medidas de adaptación. 
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2.2.4. Entidades con competencias para resolver el problema  

Indicar las instituciones del Estado involucradas en el marco de sus funciones.  

 

3. Resultados  

Alternativa: opción posible para alcanzar el medio; producto: conjunto de bienes y servicios de 

la alternativa seleccionada que recibe el grupo poblacional objetivo; actividades: son las 

acciones para alcanzar el producto. Medidas: son las acciones de adaptación, las mismas que 

están conformadas por un conjunto de tareas. En el caso de alternativas y medidas debe incluir 

las evidencias, indicadores (impacto, desempeño, producción física), línea de base y metas 

evidencias que deben presentarse detalladamente en el anexo 04: Cadena de resultados con 

indicadores. 

 

3.1. Resultado general 

Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población 

identificada en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto 

del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. 

 

3.2. Resultados específicos y medios directos e indirectos  

Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una 

población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. 
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Parte II: Sección general por resultado específico 

Esta sección muestra de forma agregada los resultados obtenidos en la sección III. 

 

1. Productos de adaptación 

Señalar el criterio empleado para la agrupación de las medidas y actividades en productos. 

 

Tabla 1. Producto de adaptación del área temática XX 

Código del 

producto 
Producto de adaptación Ámbito geográfico 

 
  

 
  

 

1.1. Meta a corto, mediano y largo plazo e indicadores 

Describir cada uno de los productos (1 página como máximo) e incluir en la siguiente tabla 

una descripción sucinta. Asimismo, en la tabla deberá especificarse las metas e indicadores de 

cada producto, tal como se señala en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Indicadores, metas y responsables de los productos 

Código 

Producto 
Indicadores 

Meta 
Responsable 

2021 2025 2030 

P1      

P2      

….      

Pn      

 

2. Condiciones habilitantes por Área Temática 

Se debe incluir una descripción y el análisis de las condiciones habilitantes para el área 

temática, donde se sistematiza los resultados de los procesos que se han seguido para poder 

identificarlas, así como el horizonte de su implementación (máximo 500 palabras).  
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3. Mapa de actores  

Señalar los actores que de una forma directa o indirecta a tenerse en cuenta para la implementación de los productos en sus diferentes etapas. Si 

son actores públicos: señalar las instituciones y dependencias a nivel nacional y subnacional que tienen competencia exclusiva y compartida con la 

implementación de la medida. 

Tabla 3. Mapa de actores general 

Código de 

Productos 
Actores Tipo (*) 

Marco normativo que da la competencia  

Generador de 

información 

Formulación de 

instrumentos 

normativos y de 

regulación 

Formulación de 

instrumentos/herramientas 

de gestión 

Implementación  de 

políticas planes, 

proyectos y/o 

actividades 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

 

       

       

       

       

 

       

       

       

       

(*) Sector Público, sector privado, academia, sociedad civil, cooperación internacional, pueblos indígenas/comunidades campesinas. 
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4. Arreglos institucionales 

Señalar los arreglos institucionales que se requerirán para la implementación de los productos 

en sus diferentes etapas. Deberán indicarse los actores involucrados y un breve resumen del 

motivo. 

Se refiere a condiciones necesarias del sector/área temática a nivel de marcos normativos, 

lineamientos técnicos, convenios, cambios en la estructura funcional y ajustes en sus 

diferentes instrumentos de planeamiento, presupuesto e inversión para la implementación de 

los productos a corto plazo 

 

Tabla 4. Arreglos institucionales por producto 

Productos Arreglo Institucional Actores 

 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 

 

5. Recomendaciones para la implementación  

5.1. Institucionalidad y gobernanza  

(Texto máximo 350 palabras). 

5.2. Comunicación y capacidades  

(Texto máximo 350 palabras). 

5.3. Conocimiento científico y tecnológico  

(Texto máximo 350 palabras). 

5.4. Mecanismos de financiamiento 

(Texto máximo 350 palabras). 

5.5. A nivel regional 
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Parte III. Programación tentativa de los productos  

En esta sección deberá describirse las actividades, cálculos, estimaciones y análisis realizados 

sobre cada uno de los productos. 

 

1. Producto de adaptación: COLOCAR EL NOMBRE Y EL CÓDIGO 

1.1. Descripción 

La descripción del producto deberá anexar las evidencias que dan soporte a las causas directas 

e indirectas. (Máximo 350 palabras). 

 

1.2. Alcance geográfico 

¿En qué regiones y/o cuencas vulnerables puede implementarse el producto? Se debe indicar 

cuáles han sido los criterios de focalización territorial que han permitido identificar las áreas 

geográficas prioritarias de intervención. Llevar en consideración el plazo de implementación: 

corto, mediano y largo. (Máximo 350 palabras de texto más figuras) 

 

1.3. Identificación del grupo poblacional 

Indicar la población que se beneficiará con implementación de las medidas de adaptación o grupo 

que sobre el cual se dan las medidas. Para ello se debe precisar el grupo población según zona 

o región vulnerable en términos de distribución, además de señalar la fuente oficial de recojo de 

la información. Este dato apoyará a identificar la línea base y metas para la posterior focalización 

de la intervención. Esta información debe reflejar la información disponible. (Máximo 350 

palabras) 

 

1.4. Indicadores y metas del producto 

[Sobre la base de lo anterior, señalar la meta del producto a corto, mediano y largo plazo y sus 

indicadores]. 

Se debe incluir un pequeño texto introductorio a la Tabla que describa el propósito del indicador. 

Indicar el tipo de información que estará disponible en los Anexos. 

(100-120 palabras). 

Tabla 1.1. Indicadores y metas del producto 

Indicadores 

Meta 
Responsable de la 

medición 
2021 2025 2030 
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1.5. Medidas de adaptación del producto 

Son las intervenciones necesarias para la entrega del producto y generar los cambios esperados en relación a los efectos del cambio climático. Se debe indicar qué 

medidas o soluciones (intervenciones, prácticas, tecnologías o acciones) son necesarias para lograr reducir la vulnerabilidad de la población o grupo expuesto a los 

peligros y efectos del CC (actual y futuro) y ante qué peligros asociados al CC responde la medida. 

Se incluyen las tareas para garantizan la ejecución y sostenibilidad de la medida (información, capacidades organizacionales, transferencia tecnológica, operación y 

mantenimiento, medidas de monitoreo, otros), las condiciones habilitantes transversales que le corresponden y su contribución a la disminución de GEI.  

Se debe enumerar y describir cada una de las medidas de este producto relacionándolas con las tareas, señalando además los criterios de priorización que condujeron a 

la identificación del ámbito geográfico. (350 palabras por medida).  

Luego, resumir esa información en la siguiente tabla. Además, se deberán adjuntar, en anexos, las evidencias en una matriz Excel. 

Tabla 1.3. Lista de las medidas de adaptación del producto 

Código de la medida Nombre de la medida Ámbito geográfico 

Horizonte de 

implementación 

Mecanismo de 

financiamiento identificado 

para la implementación de 

la medida 
2021 2025 2030 
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1.5.1. Condiciones habilitantes de las medidas 

Deberá incluirse las condiciones habilitantes de las medidas. Las condiciones habilitantes deberán empezar con el verbo en infinitivo. Se debe elaborar un breve texto 

descriptivo sobre las condiciones habilitantes (100-120 palabras). Luego, en la tabla, se presenta la información detallada. 

 Tabla 1.5. Condiciones habilitantes  

 

Nombre de la medida Condición habilitante 

Actores responsable(s) de la 

implementación de la condición 

habilitante 

Horizonte de 

implementación de la 

condición habilitante Fuentes de financiamiento 

2021 2025 2030 
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1.5.2. Indicadores y metas de las medidas del producto 

Se debe incluir un pequeño texto introductorio a la Tabla. (100-120 palabras). 

Tabla 1.4. Metas e indicadores de las medidas 

Medidas Indicadores Línea de base 

Meta 

Responsable 

2021 2025 2030 
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1.5.3. Beneficios y cobeneficios de las medidas 

Señalar los beneficios, cobeneficios, cualitativos o cuantitativos, de las medidas. En la columna 

de beneficios se deben señalar aquellos beneficios directos que se obtengan producto de la 

implementación de la medida; y en la columna de cobeneficios se deben señalar aquellos 

beneficios indirectos o externalidades positivas atribuibles a su implementación. 

Para las medidas en las que la información esté disponible, se debe explicitar la relación entre 

los beneficios/cobeneficios y su evaluación económica.  

 

Tabla 1.6. Beneficios y cobeneficios de las medidas  

Código de la medida Beneficios Cobeneficios 
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1.6. Mapa de actores en las medidas del producto 

¿Quiénes son los actores públicos o privados involucrados en la implementación de las medidas? Si son actores públicos: señalar las instituciones y dependencias a 

nivel nacional y subnacional que tienen competencia exclusiva y compartida con la implementación de la medida. 

En este cuadro se hace referencia a actores claves (responsables por ley en el marco de funciones y competencias) que inciden en la implementación de las condiciones 

habilitantes y de las tareas. Indicar el tipo de relación de cada uno de los actores clave con cada medida que lo involucra. 

Tabla 1.7. Mapa de actores de las medidas del producto 

Código de la 

medida 
Actores Tipo (*) 

Marco normativo que da la competencia y detallar 

Generador de 

información 

Formulación de 

instrumentos normativos 

y de regulación 

Formulación de 

instrumentos/herramientas 

de gestión 

Implementación  

de políticas 

planes, proyectos 

y/o actividades 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

 

       

       

       

 

       

       

       

       

(*) Sector Público, sector privado, academia, sociedad civil (DESGLOSAR de acuerdo a las necesidades del sector), cooperación internacional, pueblo indígena/comunidad campesina
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1.7. Arreglos institucionales 

Señalar los arreglos institucionales que se requerirán para la implementación de las medidas en sus 

diferentes etapas. Deberán indicarse los actores involucrados y un breve resumen del motivo. 

Se refiere a condiciones necesarias del sector/área temática a nivel de marcos normativos, 

lineamientos técnicos, convenios, cambios en la estructura funcional y ajustes en sus diferentes 

instrumentos de planeamiento, presupuesto e inversión para la implementación de las medidas a 

corto plazo. 

Tabla 1.8. Arreglos institucionales de las medidas 

Código de la 

medida 
Arreglo Institucional Descripción Actores 

 

Ejemplo: Convenio con 

gobierno regional 
 

 

   

   

 

Ejemplo: Creación de grupo 

técnico para implementación 

de medidas de adaptación 

 

 

   

   

 

1.8. Articulación con los ODS y las recomendaciones de la OCDE 

Para cada medida, deberá identificarse el o los ODS con los que se contribuye. Se debe hacer lo 

mismo con el informe de Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de la OCDE, identificando el 

número de la(s) recomendación(es) a la(s) que contribuye la implementación de la medida (Detalles 

en el Anexo 06). 

 

Tabla 1.9. Articulación con los ODS y la OCDE 

Código de la medida 
Articulación con la ODS (indicar 

el número) 

Articulación con la EDA – OCDE 

(indicar el número) 
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1.9. Contribución en la reducción de emisiones de GEI del producto 

El objetivo de esta sección es señalar las sinergias, si existen, entre adaptación y mitigación. Se 

debe colocar las posibles contribuciones de cada una de las medidas con respecto a la reducción de 

emisiones de GEI. 

Tabla 1.10. Contribución a la reducción de emisiones de GEI por medida 

Código de la medida Contribución potencial para la reducción de GEI  

  

  

  

  

 

1.10. Incorporación de los enfoques transversales (género, 

interculturalidad, intergeneracional)  

La incorporación de enfoques transversales se ha previsto en articulación con el Plan de Acción de 

Género y Cambio Climático (PAGCC), para lo cual se ha realizado un análisis a los productos y 

medidas. En esta sección, indicar las mejoras en los indicadores, especificando el recojo de 

información desagregada por sexo, que permita al Estado contar con una base de datos para un 

posterior análisis de brecha de género.  

Agregados en las tareas, específicamente en aquellas dirigidas a fortalecer capacidades (sea vía 

procesos formativos o asistencia técnica) para garantizar que su diseño e implementación considere 

los enfoques transversales. (Texto de aproximadamente 350 palabras). 

 

1.11. Recomendaciones para la implementación  

Se deben indicar las recomendaciones para que los sectores puedan implementar las medidas de 

adaptación que conforman este producto para cada uno de los ítems indicados a continuación. Estas 

recomendaciones se refieren al corto plazo. 

 

1.11.1. Institucionalidad y gobernanza  

 (Texto máximo 350 palabras). 

 

1.11.2. Comunicación y capacidades  

(Texto máximo 350 palabras). 

 



 Programación Tentativa Área Temática - Adaptación 

 

Pág. 21 

 

1.11.3.  Conocimiento científico y tecnológico  

(Texto máximo 350 palabras). 

 

1.11.4. Mecanismos de financiamiento 

(Texto máximo 350 palabras). 

 

1.11.5. A nivel regional 

(Texto máximo 350 palabras). 
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2. Producto de adaptación: 

2.1. Descripción  

2.2. Alcance geográfico  

2.3. Identificación del grupo poblacional 

2.4. Indicadores y metas del producto 

2.5. Medidas de adaptación del producto 

2.5.1. Indicadores y metas de las medidas del producto 

2.5.2. Condiciones habilitantes específicas de las medidas 

2.5.3. Beneficios y cobeneficios de las medidas 

2.6. Mapa de actores en las medidas del producto 

2.7. Arreglos institucionales 

2.8. Articulación con los ODS y las recomendaciones de la OECD 

2.9. Contribución en la reducción de emisiones de GEI del producto 

2.10. Incorporación de los enfoques transversales (género, 

interculturalidad, intergeneracional) 

2.11. Recomendaciones para la implementación de la NDC 

2.11.1. Institucionalidad y gobernanza  

2.11.2. Comunicación y capacidades  

2.11.3. Conocimiento científico y tecnológico  

2.11.4. Mecanismos de financiamiento 

2.11.5. A nivel regional 
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Parte IV. Evaluación económica de las medidas priorizadas  

En esta sección deberá describirse la evaluación económica de las medidas priorizadas por cada 

sector. 

 

1. Medida priorizada: colocar nombre 

Resumen de la medida de adaptación al cambio climático considerando: objetivo de la 

implementación de la medida, el ámbito, población objetivo, problema evidenciado para la 

intervención, descripción de la medida de adaptación especificando las opciones tecnológicas 

adoptadas, correspondencia con un producto de las NDC, horizonte de evaluación, supuestos 

relevantes utilizados para las estimaciones. 

(Máximo 350 palabras) 

 

2. Evaluación económica de la medida 

Resumen de los resultados obtenido tanto desde las evaluaciones privadas como las evaluaciones 

sociales, así como los indicadores de rentabilidad. Por otro lado, realizar la discusión de la estimación 

económica de los cobeneficios (considerando que estos son los beneficios sociales indirectos y las 

externalidades positivas).   

En este ítem se deben precisar: variables,  parámetros,  supuestos utilizados para las estimaciones 

y las metodologías de valoración económica ambiental de ser el caso.    

(Máximo 350 palabras) 

 

Los resultados económicos se presentarán en el ítem (a) si se ha realizado un análisis costo-

beneficio, o en el ítem (b) si se realizó un análisis costo-efectividad. 

 

2.1. Para el caso de análisis Costo – Beneficio  

Tabla 1. Estimaciones del Análisis Costo – Beneficio  

Código 

de la 

medida 

Costos 

privados 

Beneficios 

privados 

Costos Sociales Beneficios Sociales 

Directos Indirectos 
Externalidades 

negativos 
Directos Indirectos 

Externalidades 

positivas 
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Tabla 2. Indicadores económicos  

Código de la medida TIRprivado (%) VANprivado (S/.)  TIRsocial (%) VANsocial (S/.) 

     

     

     

     

     

     

 

2.2. Para el caso de análisis Costo – Eficacia/Efectividad  

Tabla 3. Estimaciones del Análisis Costo – Eficacia /Efectividad   

Código 

de la 

medida 

Costos 

privados 

Costos Sociales 

Indicador de 

eficacia / 

Eficiencia 

Directos Indirectos 
Externalidades 

negativos 
 

      

      

      

 

Tabla 4. Indicador económicos 

Código de la medida Ratio costo-eficacia o Ratio costo-efectividad (CE) 

  

  

  

  

  

 

3. Fuentes Potenciales de financiamiento para la implementación de las 

medidas (público, privado y de cooperación internacional) y sus 

condiciones habilitantes 

Deberá señalarse el modelo de gestión a aplicarse (público, privado, recursos externos, donaciones) 

para implementar el producto. Deberán de identificarse las actuales fuentes de financiamiento y las 

que potencialmente pudieran financiar la implementación de las medidas. 
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Tabla 5. Resumen de fuentes potenciales para el financiamiento del producto de corto plazo 

(2021) 

Modalidad Recursos comprometidos (S/.) 

Recursos propios   

Deuda extranjera   

Donación   

Total recursos comprometidos (S/.)   

Recursos requeridos (S/.)   

Brecha de financiamiento (S/.)   
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Conclusiones  

 

Glosario de términos 

 

Bibliografía: 

 

Anexos: 

Anexo 01: Árbol de problemas y medios 

Anexo 02: Matriz de evidencias por cada causa identificada en el árbol de 

problemas 

Anexo 03: Matriz de evidencias por cada alternativa y producto 

Anexo 04: Cadena de resultados con indicadores  (ver ejemplo a 

continuación) 

Anexo 05: Ficha síntesis de indicadores y línea base 

Anexo 06: Matriz de condiciones habilitantes 

Anexo 07: Descripción de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y de 

las recomendaciones de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos). 
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ANEXO 04: CADENA DE RESULTADOS E INDICADORES  (VER EJEMPLO A 

CONTINUACIÓN) 

Jerarquía Indicadores LB Meta 

Impacto 

Impulsar y promover acciones y proyectos 

que incrementen la disponibilidad del agua 

frente al CC 

   

Resultado general  

 

   

Producto 1: 

Las cabeceras de cuenca para uso agrario, 

ante el estrés hídrico actual y futuro, 

disponen del recurso hídrico por el desarrollo 

de siembra y cosecha de agua. 

Producto 2: 

. 

. 

   

Medidas del producto 1: 

Implementación de forestación y 

reforestación  

Incluye las siguientes tareas:  

 Información de diagnóstico 

 Organización y preparación. 

 Sensibilización y difusión. 

 Reforestación, forestación. 

 Operación y mantenimiento 

Implementación de clausura temporal de 

praderas 

Incluye las siguientes tareas:  

 Información de diagnóstico 

 Organización y preparación. 

 Sensibilización y difusión. 

 Clausura temporal de praderas. 
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 Vigilancia y control 
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Anexo 4: Cadena de resultados con Indicadores  (ver ejemplo a continuación) 

Causa 

Indirecta 

Medio 

Indirecto 

Alternativa Producto Indicador 

de 

producto 

Medida de 

Adaptación 

– MACC 

(Actividad) 

Indicador 

de 

actividad 

Tareas Condiciones 

habilitantes 

especificas 

Entidad 

responsable 

Aliados 

estratégicos 
  

     Gerundio  Infinitivo      
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Anexo 06: Matriz de condiciones habilitantes 


