
 

 

Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes 
(AICCA) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Servicio de “Implementación del Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de 
adaptación al cambio climático en agua para riego en la región de Áncash” 

 
 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración: 150 días calendario 

Costo referencial: US$ 9,500.00 (incluido impuesto de ley) 

Tipo de contrato: Locación de servicios 

Supervisores: Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM 
Contraparte Técnica del proyecto AICCA - MIDAGRI 
Líder Técnico Nacional del proyecto AICCA  
Punto Focal Regional del proyecto AICCA en Ancash – Dirección 
Regional de Ancash 

Línea presupuestaria Componente 3: Diseño, implementación y validación de medidas 
efectivas de adaptación a la VC/CC en proyectos de inversión pública 
de riego menor. 
Actividad 3.1: Identificación y selección de PI de riego menor dentro 
del PMI para incorporar MACC a través de GdR en un contexto de CC. 
PACC  3206 

 

Aprobado por: 
 

 
 
 
 
Punto Focal Nacional (MINAM) 

 

1. ANTECEDENTES 

 
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. El 
Proyecto AICCA en Perú contribuye a la implementación de la NDC agricultura y agua, priorizando el 
componente de agua para uso agrario y las acciones que contribuyen a la incorporación de gestión 
de riesgos en un contexto de cambio climático en el subsector de riego menor.  

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. 
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Con respecto al componente 3, se establecieron criterios de selección a nivel de regiones y sus 
respectivos proyectos de inversión relacionados a agua para riego, siendo validadas por el MIDAGRI 
y el MINAM. En ese sentido, se seleccionó a la región de Ancash para implementar el proyecto de 
inversión piloto incorporando el análisis de gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, el 
mismo que deberá desarrollarse con enfoque participativo. 

Al respecto, el 17 de octubre de 2019 se suscribió el Convenio N° 0023-2019-GRA-GRDE/DRA-D 
“Convenio de cooperación interinstitucional entre la Dirección Regional Agraria de Áncash y 
CONDESAN”, en el cual se señala que el Proyecto AICCA fortalecerá las capacidades y brindará 
asistencia técnica en buenas prácticas ambientales para los beneficiarios del proyecto. 

En ese sentido, a través del programa de sensibilización y capacitación en medidas de adaptación al 
cambio climático en agua para riego en la región Ancash se facilitará a los productores/ras agrarios 
el conocimiento esencial en valores organizativos y de gestión integrada de los recursos hídricos en 
un contexto de cambio climático, y se sensibilizará sobre los efectos y oportunidades del cambio 
climático, reduciendo los riesgos del servicio de agua para riego de los productores de los sectores 
Toma Grande, Cruz Pampa y Picup, distrito de Independencia, Huaraz – Ancash.  

Dicho lo expuesto, se elabora el presente término de referencia del servicio “Implementación del 
Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de adaptación al cambio climático en agua 
para riego en la región de Áncash”. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 
Contratar los servicios de un/una profesional para implementar el “Programa de Sensibilización y 
Capacitación en medidas de adaptación al cambio climático en agua para riego en la región de 
Áncash”. 

 

3. PERFIL DEL/A CONSULTOR/A 

 
El/la consultor/a deberá presentarse como Persona Natural y reunir con los requisitos del siguiente 
perfil: 

3.1 Formación académica 
- Profesional en ingeniería ambiental, agrícola, agronómica, ciencias sociales o administrativas. 

3.2 Experiencia 
- Experiencia General: Al menos 5 años de haber trabajo en la región y en actividades de 

promoción de iniciativas locales. 

- Con conocimiento en la implementación de programas de promoción, sensibilización y 
capacitación. 

- Deseable curso sobre cambio climático y gestión de riesgos en un contexto de cambio 
climático. 
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3.3 Acreditación  
- Acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, 

órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del proveedor.  

 

4. ACTIVIDADES 

 
4.1 Acciones: sin tener un carácter limitativo se presenta lo siguiente: 

4.1.1 Establecimiento de compromisos y aprobación del programa 

El/la consultor/a presentará a la población beneficiaria (directivos y comuneros) el programa 
de sensibilización y capacitación señaladas en el Anexo N° 01 “Programa de Sensibilización y 
Capacitación en medidas de adaptación al cambio climático en agua para riego”, para su 
aprobación mediante acta comunal. 
 

4.1.2 Desarrollo del Programa 

El/la consultor/a deberá gestionar la implementación de los módulos con las actividades 
señaladas en el Anexo N° 01 “Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de 
adaptación al cambio climático en agua para riego”. 
 
El Programa contempla 04 módulos: 

 
Módulo 1.- La adaptación al Cambio Climático y la gestión comunitaria 

i. Participación en la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico 
ii. Género y Recursos Hídricos en un Contexto de Cambio Climático 

iii. Conceptos Claves de la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Módulo 2.- Siembra y cosecha de agua 
i. Actividades de siembra de agua de lluvia  
ii. Reforestación con especies nativas  

iii. Recuperación de pastos nativos 
iv. Actividades de cosecha de agua para riego 

Módulo 3.- Fortalecimiento de las capacidades organizativas del comité de usuarios 
de agua para riego 

i. Capacidades organizativas de los usuarios de agua para riego  

Módulo 4.- Implementación de infraestructura de protección de la captación y tramos 
críticos del canal principal (relacionada al expediente técnico del proyecto de 
inversión de código único N° 235108) 

 
En cada módulo se desarrollarán las siguientes actividades: 

a. Taller virtual o presencial 

Si se mantienen las restricciones en la región por la pandemia COVID- 19, se 
desarrollará el taller virtual. En caso las condiciones lo permiten se desarrollará el taller 
presencial.   
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El/la consultor/a deberá gestionar el desarrollo del taller, el cual incluye la realización 
de la convocatoria, agenda, programa, acondicionamiento de los ambientes, registro de 
participantes e informe. 

El número de participantes por cada taller será en promedio 25 personas, serán los/as 
directivos/as, y usuarios de agua para riego de Toma Grande, Cruz Pampa y Picup. Los 
talleres deben desarrollarse siguiendo los protocolos de bioseguridad recomendados 
por la Pandemia COVID-19, en concordancia con la normativa nacional, entre las 
acciones se cita: estar en ambientes ventilados, distanciamiento, uso de mascarillas y 
lavado de manos. 

El/la consultor/a deberá elaborar el programa del taller de los módulos (incluye 
objetivos, metodología, horarios y responsables) y será presentado al comité de 
supervisión del estudio para su retroalimentación y aprobación. 

b. Programa radial 

El/la consultor/a deberá gestionar la transmisión del Programa Radial “La Hora del Agua 
y la Tierra” en un medio radial recomendado por los directivos del comité de riego, que 
son los que mejor conocen el nivel de preferencia y su alcance local a nivel del distrito 
de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash. 

Los capítulos del programa son los siguientes:  
i. El agua y la gestión comunitaria 
ii. La familia (mujeres y hombres) en la gestión del agua en un contexto de cambio 
climático  
iii. Buenas prácticas para lograr una gestión integral del agua 

Cada uno de los temas a tratar tendrá una duración de (01) hora a la semana y será 
transmitido en los días de mayor audiencia durante los fines de semana. Para mayor 
detalle revisar el Anexo N° 02 Contenido del programa radial. 

Asimismo, el servicio contratado para el Programa radial incluirá la cobertura de los 
talleres, que comprende: elaboración de una nota de prensa y su difusión de la 
actividad como noticias de la localidad. 

c. Spot radial.  

El/la consultor/a deberá gestionar la producción y difusión de dos (02) spots radiales 
por módulo con una duración de 80 a 90 segundos cada uno y con una frecuencia de 
transmisión de 05 veces al día por 30 días calendario. Los temas serán los siguientes: 
i. Género y recursos hídricos en un contexto de cambio climático 
ii. El ciclo del agua  
Para mayor detalle revisar el Anexo N° 03 Contenido de los spots radiales. 

d. Muros parlantes.  

El/la consultor/a deberá gestionar el acondicionamiento de un muro de 2x1.8 metros 
que estará ubicado en un lugar estratégico. Los muros parlantes serán implementados 
por responsabilidad del consultor al final de cada módulo rescatando mensajes claves 
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que se dieron en el transcurso del desarrollo de cada uno de ellos. El mensaje y su 
diseño serán aprobados en coordinación con los supervisores del estudio. 

 

Otras actividades como mecanismos de comunicación 

De manera complementaria se producirá 01 afiche y una música vernacular para 
difundir masivamente los aspectos claves desarrollados durante el programa de 
sensibilización y capacitación; respecto a los afiches se espera una distribución masiva 
en la población en general y sobre la canción vernacular se espera una difusión masiva 
en los distintos medios como la radio, televisión y redes sociales. 
Estas actividades estarán a cargo del proyecto AICCA en coordinación con los 
supervisores el estudio. 

 
4.1.3 Coordinaciones 

El/la consultor/a deberá mantener una coordinación permanente de manera 
presencial, semipresencial y/o virtual con el personal del Proyecto AICCA, con el 
especialista de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del 
MINAM, con el especialista de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
(DGAAA) del MIDAGRI y con el especialista designado por la Dirección Regional Agraria 
de Ancash designados para el desarrollo de la consultoría. Asimismo, el consultor 
deberá coordinar con el/la presidente/a de la comunidad campesina para el trabajo 
presencial. 

Los productos intermedios y finales requieren ser presentados ante la Dirección 
Regional Agraria de Áncash antes de su remisión final al MINAM. 

El/la consultor/a deberá organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones 
bilaterales que permitan el análisis, retroalimentación y socialización de los diferentes 
entregables. Estas reuniones podrán ser presenciales o virtuales y deberán ser 
evidenciadas a través de la presentación de actas, listas de reuniones, entre otros 
medios de verificación. 

Los servicios de consultoría serán prestados localmente en las comunidades de 
Antonio Montero y Santiago de Antúnez de Mayolo del distrito de Independencia y no 
se requerirá gastos de desplazamiento. 

En atención al Estado de Emergencia Nacional, generado por el COVID 19, el Consultor 
prestará sus servicios vía remota. Para tal efecto, se compromete a contar con las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la relación contractual. 

En caso el consultor requiera convocar reuniones en el ámbito territorial de las 
Comunidades Nativas y Comunidades Indígenas, se compromete a cumplir con los 
protocolos y disposiciones que emita la Entidad, el Ministerio de Cultura, y otras 
entidades competentes, con el fin de salvaguardar la salud de los pobladores de las 
Comunidades, por su condición de vulnerabilidad. 

Debiendo evitar o minimizar los riesgos a la salud, en cumplimiento de la Política 
operativa sobre pueblos indígenas y estrategia para el desarrollo indígena, la Política 
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de Compromiso con los Pueblos Indígenas y la Orientación Estratégica para la 
Aplicación de la iniciativa de salud de los Pueblos Indígenas de las Américas. 

Los gastos logísticos de los talleres, trasmisión del Programa Radial, spots radiales y 
muros parlantes serán asumidos por el/la consultor/a según detalle del Anexo N° 01 
“Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de adaptación al cambio 
climático en agua para riego”. 

 

5. PRODUCTOS 

 
El/la consultor/a será responsable de entregar los siguientes productos: 
 

Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega  

Primer 
Producto 

Informe inicial  

• Establecimiento de compromisos y aprobación del Programa 
del numeral 4.1.1. 

• Implementación del módulo 1 del numeral 4.1.2 

Hasta los 30 días 
calendario de firmado 
el contrato 

Segundo 
Producto 

Informe parcial 1 
● Implementación del módulo 2 del numeral 4.1.2 

Hasta los 60 días de 
firmado el contrato 

Tercer 
Producto 

Informe parcial2 
● Implementación del módulo 3 del numeral 4.1.2 

Hasta los 90 días 
calendario de firmado 
el contrato 

Cuarto 
Producto  

Informe final  
● Implementación del módulo 4 del numeral 4.1.2 

Hasta los 120 días 
calendario de firmado 
el contrato 

*Las fechas de entrega son nocionales 
 
Los productos de la consultoría deben seguir los lineamientos establecidos en el Manual de 
identidad de marca del Proyecto AICCA, los cuales incluyen la política de comunicaciones y visibilidad 
de GEF1, incluyendo sus directrices de marca y normas para artes gráficas; así como el sistema de 
identidad visual de CAF, el cual será proporcionado al consultor.  

La entrega de los productos se realizará en formato digital (USB), en la sede del MINAM ubicada en 
Av. Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) 425 - Magdalena del Mar. Durante el periodo de 
emergencia sanitaria la entrega de los productos será de manera virtual a la mesa de partes del 
MINAM. 

 

6. DURACIÓN 

 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de hasta ciento 
cincuenta días (150) días calendario a partir de la firma. 

 
1 https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/gef_brand_guidelines_2020_04_v2.pdf 

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/gef_brand_guidelines_2020_04_v2.pdf
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7. PRESUPUESTO: 

 
El presupuesto asciende a US$ 9,500 dólares americanos a todo costo, incluyendo impuestos de ley. 
La consultoría se pagará de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 2: Forma de pago de la consultoría 

Pagos Entregables Porcentaje % 
Monto US$ 

(incluye IGV) 

Primer pago A la firma del contrato  20% 1,900.00 

Segundo pago Aprobación del primer producto 20% 1,900.00 

Tercero pago Aprobación del segundo producto 20% 1,900.00 

Cuarto pago Aprobación del tercer producto 20% 1,900.00 

Quinto pago  Aprobación del cuarto producto 20% 1,900.00 

TOTAL 100% 9,500.00 

 
La aprobación de los productos está a cargo de los/as supervisores/as y de la Unidad de 
Coordinación Regional de Proyecto AICCA.  

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 productos, el plazo se contabilizará a 
partir del levantamiento de las mismas.  

Los productos asociados a esta consultoría serán aprobados por los supervisores, y serán 
presentados a CAF para su revisión y aprobación previo a su publicación. 

La autorización de cada pago se realizará previo visto bueno de los/las supervisores y de la Unidad 
de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 

 

8. RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTORA: 

 
8.1 Del planteamiento técnico del producto: El proveedor será el responsable del adecuado 

planeamiento, programación, conducción y calidad técnica del servicio. 
 

8.2 De la calidad del servicio: El proveedor será directamente responsable de la calidad del servicio 
que preste, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas 
previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: 

 
El proveedor 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 proveedor deberá dar 
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cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el MIDAGRI y MINAM, 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 
CONTRATO. Dicha información puede consistir en documentos, reportes, sistematización, 
fotografías, mosaicos, recomendaciones y demás datos compilados por el proveedor. 

El proveedor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 
documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasarán a ser propiedad del 
MIDAGRI, MINAM, CONDESAN y CAF. 

 

10. CONDICIONES ESPECIALES 

 
El contrato es a todo costo, incluido los gastos de traslados, entrega de materiales y productos, así 
como los costos de seguros contra accidentes. 

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el 
proveedor, siendo de responsabilidad única del proveedor el cumplimiento de los productos 
acordados en este contrato. 

 

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
La persona natural 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. 
 

12. SUPERVISORES 

 
Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM 
Contraparte Técnica del proyecto AICCA - MIDAGRI 
Líder Técnico Nacional del proyecto AICCA  

Punto Focal Regional del proyecto AICCA en Áncash – Dirección Regional de Agricultura de Áncash 
 

13. INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR 

 
13.1 Presentación de la Hoja de Vida del/la consultor/a 

La persona natural interesada deberá remitir los Formatos 1 y 22 debidamente llenados, sin 
enmendaduras, foliados y firmados, caso contrario será considerada como NO APTA.  
El contenido mínimo es detallado a continuación: 

 
a) Expresión de interés, el/la consultor/a deberá presentar el formulario 1 “Expresión de 

 
2 Los Formatos 1 y 2 tienen la finalidad que los consultores remitan su información básica necesaria que permita 

la confirmación de las calificaciones claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato. 
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Interés”, que incluye la suscripción expresando su interés en asumir el servicio y 
comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos de referencia. 
 

b) Requerimientos generales, el/la consultor/a deberá presentar el Formulario 2 “Hoja de 
Vida”), el cual donde se sustenta y acredita el cumplimiento del Perfil de Puesto. En 
caso de no presentar este formato será considerado NO APTO.  

Documentación académica: Acreditar mediante fotocopia simple los diplomas, 
constancias de estudios realizados. 

Documentación laboral: Acreditar mediante fotocopia simple los certificados de trabajo 
y/o constancias laborales, la Resolución Ministerial o similar por designación, la cual 
deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo.  

El tiempo de experiencia se contará desde el momento que egresó de la formación 
correspondiente, lo que incluye también las Prácticas Profesionales, por lo cual el 
postulante deberá presentar la constancia de egresado en su hoja de vida, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que 
requiera el perfil (diploma de Bachiller, diploma de Título profesional, etc.). 

La documentación diferente a la anteriormente señalada no será considerada para el 
cálculo del tiempo de la Experiencia General y/o Específica.  

 

c) Foliación 

- El/la consultor/a interesada deberá presentar la totalidad de la documentación 
señalada en los formularios 1 y 2 de los presentes términos de referencia debidamente 
FOLIADA en número y en cada una de las hojas. 

- No se foliará el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a 
continuación de la numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras como 1º, 
1B, 1 Bis, o los términos “bis” o “tris”. 

- De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, 
de encontrarse documentos no foliados, enmendados o rectificados, La persona 
jurídica interesada será considerada NO APTA. 
 

13.2 Consultas 
- Se recibirán preguntas y consultas sobre los Términos de Referencia de la consultoría 

desde su publicación hasta el domingo 07 de marzo 2021, las cuales deberán ser 
remitidas al correo electrónico de convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org.  

- Las respuestas a las preguntas de consultas serán publicadas en la página web de 
CONDESAN el martes 09 de marzo del 2021. 

 
13.3 Recepción de las propuestas técnicas 

- La presentación de la Hoja de Vida del/la consultor/a debe ser remitida utilizando los 
Formatos 1 y 2 hasta el día domingo 14 de marzo del 2021 al correo electrónico de 
convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org, indicando el asunto servicio de 
“Implementación del Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de 
adaptación al cambio climático en agua para riego en la región de Áncash” 

mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
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13.4 Selección de terna 

- El comité de selección, en sesión reservada revisará los formatos 1 y 2 presentados por 
los postores. Finalizada la revisión se seleccionará una terna de consultores, la cual 
quedará plasmada en un acta. 

 

13.5 Entrevista 

- El comité de selección, determinará la/s fechas para la realización de las entrevistas. 

- La LTN remitirá a la terna seleccionada un correo electrónico, con la fecha y el link para 
la entrevista la cual se realizará vía zoom. 

- Una vez finalizado el proceso de entrevistas, el comité de selección seleccionará al 
consultor ganador declarando por terminado el proceso de selección, el cual quedará 
plasmado en un acta. 
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FORMULARIO 1 

 
Servicio de “Implementación del Programa de Sensibilización y Capacitación en medidas de 

adaptación al cambio climático en agua para riego en la región de Áncash” 

 

AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

A través de la presente expresamos el interés de participar en la presente consultoría con el 
equipo de trabajo. 

 

 
Especialista 

 
Nombre 

 
Profesión 

Firma de compromiso de 
participación 

 
Profesional en ingeniería 
ambiental, agrícola, 
agronómica, ciencias 
sociales o administrativas. 

   

 

Declaramos que he leído y revisado el TdR propuesto para a presente consultoría y que he 
entendido perfectamente los alcances a ofertar. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Firma del profesional 

 

Teléfono: 

Correo electrónico 
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FORMULARIO 2 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 

CONSULTOR 

 

DATOS PERSONALES 

 
 
 
Nombre: 

 Documento de 
identidad 

 

Número de 
folio: 

 

    

 

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de 
Estudios 

Especialidad 
Número 
de folio 

Título profesional:     

Deseable curso sobre cambio 
climático y gestión de riesgos en un 
contexto de cambio climático. 

   

EXPERIENCIA GENERAL  

Experiencia General: Al menos 5 años de haber trabajo en la región y en actividades de 
promoción de iniciativas locales. 

Con conocimiento en la implementación de programas de promoción, sensibilización y 
capacitación. 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

     

     

 
 

    

     

     

     

     

* Incorporar más líneas de ser necesario 


