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PROYECTO INFRAESTRUCTURA VERDE PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ESPECIALISTA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN, PROGRAMACIÓN, 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA NATURAL – 
COMPONENTE 3 

 
Fecha de inicio: 01 de octubre del 2019 
Sede: Lima 
Duración: 1 año  
Salario: USD 3,000.00 más beneficios sociales 
Tipo de contrato: SERVICIO ESPECÍFICO 
Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 
Cargo: Especialista para Asistencia Técnica en Articulación, Programación, 

Formulación y Evaluación de Inversiones en IN – Componente 3 
Contratado/a:  
Supervisores técnicos en 
CONDESAN: 

Cristina Portocarrero – Coordinadora/Líder de Componente 3 
 

 
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 
Sociedad para el Derecho Ambiental (SPDA), Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión 
Andina (Condesan), EcoDecisión e 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. En el último año, los sucesivos estados de emergencia causados, primero, por la sequía y 
luego por inundaciones y deslizamientos de tierra inducidos por 'El Niño Costero', demostraron con 
claridad la fragilidad del país ante los extremos hidrológicos y climáticos. 
 
Los glaciares peruanos, que se encuentran entre los más vulnerables del mundo al cambio climático, 
se están derritiendo a un ritmo acelerado, esto da como resultado una pérdida de almacenamiento 
de agua natural y un mayor riesgo de peligros naturales que solo exacerbarán estos extremos. 
 
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 
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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 las 
intervenciones en la infraestructura natural contribuyen a mejorar la seguridad hídrica, reduciendo 
las vulnerabilidades, mejorando la resiliencia de las ciudades, comunidades, negocios locales y los 
servicios de saneamiento en el Perú, sobre la base de información hídrica de calidad, planificación 
multisectorialmente 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 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. CONDESAN como 
miembro del consorcio implementador del Proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad 
Hídrica" de USAID y el Gobierno de Canadá, requiere desarrollar un conjunto de actividades 
estratégicas con contrapartes nacionales y socios locales sobre la base de información clave del 
contexto de las cuencas priorizadas. 
 
CONDESAN lidera la implementación del Componente 3 cuyo objetivo es desarrollar un portafolio de 
proyectos de infraestructura natural, para lo cual se requiere contar con un profesional a tiempo 
completo para desarrollar la asistencia técnica en Articulación, Programación, Formulación y 
Evaluación de Inversiones en infraestructura natural. A continuación, se describen las 
responsabilidades generales y específicas para el/la especialista de esta actividad. 
 
OBJETIVO 
Desarrollar actividades específicas del componente 3 relacionadas a la asistencia técnica a entidades 
públicas en las cuencas priorizadas por el Proyecto INSH, en cuanto a la programación, estimación de 
indicadores de brecha y aplicación de instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación 
de las inversiones en infraestructura natural para la seguridad hídrica. 
 
PERFIL DEL CONSULTOR 
 Título de licenciatura en ciencias naturales, ciencias económicas, ingeniería o afines. 
 Especialización o cursos complementarios en temas relacionados a la programación y gestión de 

inversiones en infraestructura natural, con énfasis en la gestión hídrica.  
 Al menos cinco (05) años de experiencia en procesos de evaluación y formulación de proyectos 

de inversión pública (localización, diseño, formulación, monitoreo, evaluación); así como en el 
acceso y desarrollo de mecanismos de financiamiento). 

 Al menos cinco (05) años de experiencia en procesos de fortalecimiento de capacidades a 
unidades formuladoras y evaluadoras, oficinas de programación multianual de inversiones a 
nivel subnacional y nacional, en temas referidos a normas e instrumentos del invierte.pe para las 
tipologías relacionadas con la infraestructura natural. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Responsabilidades generales: 
 Mantener coordinación y comunicación permanente con la Coordinadora/Líder de Componente 

3 del Proyecto.  
 Apoyar la elaboración de los documentos técnicos para alcanzar los objetivos del Componente 3 

del proyecto (IR3).  
 Implementar las actividades asignadas, asegurando la calidad en la ejecución de las mismas y su 

contribución al cumplimiento de las metas anuales e indicadores esperados en el componente.  
 Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales de las actividades desarrolladas para el 

componente 3. 
 
2. Responsabilidades específicas: 
 Brindar asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en la estimación de brechas 

relacionadas con infraestructura natural, articulación territorial y programación de inversiones, 
formulación y evaluación.  

 Brindar asistencia técnica en espacios de capacitación dirigidos a evaluadores y formuladores de 
proyectos de inversión pública. 

 Seguimiento a los procesos de formulación de fichas técnicas de preinversión y elaboración de 
expedientes técnicos desarrollados por servicios de consultoría. 

 Asistencia técnica y seguimiento a los especialistas de UF, UEI y OPMI de GORE, GOLO, EPS, 
Proyectos Especiales u otras entidades públicas, en las fases de revisión y aprobación de los 
proyectos en las distintas etapas de la inversión pública. 

 Brindar asistencia técnica en procesos de articulación de las inversiones públicas y privadas.  
 Participar en la elaboración de documentos orientadores para la aplicación de diferentes 

instrumentos metodológicos de inversión pública relacionados con infraestructura natural 
(lineamientos, fichas, otros). 

 Participar en las reuniones del equipo de CONDESAN y en las reuniones técnicas del Proyecto 
INSH a las que sea convocado. 

 Otras que le asigne la coordinadora/líder de componente. 
 

DURACIÓN: 
Contratos anuales con posibilidad de renovación sujeto a evaluación anual de desempeño. Contrato 
con CONDESAN.  
 
SALARIO: 
El salario es de $3.000.00 mensuales (salario bruto) mas todos los beneficios de ley 
 
LUGAR DE TRABAJO 
Oficinas del Proyecto en Lima y disponibilidad a viajar a los sitios de trabajo del proyecto. 
 
SUPERVISORES POR CONDESAN 
Cristina Portocarrero Lau, Coordinadora/Líder de Componente 3. 
 
 


