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PROYECTO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ORGANIZACIÓN DE REPOSITORIO DE INFORMACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

NATURAL”  
 
Fecha de inicio: 01 julio al 30 setiembre 
Sede: Lima 
Duración: 03 meses  
Costo consultoría USD 6,000, incluido impuestos 
Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 
Consultor/a  
Supervisores técnicos  Cristina Portocarrero – Coordinadora de Equipo Movilización 

Inversiones Sector Público – GORE 
 
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 para 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. 
 
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. 
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Por ello, es fundamental garantizar que los fondos comprometidos demuestran 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.  
 
CONDESAN lidera la gestión estratégica de las inversiones, con énfasis en el sector público, 
principalmente en gobiernos subnacionales, con el objetivo de robustecer y optimizar sus portafolios 
de proyectos en infraestructura natural, así como generar los compromisos políticos y avances 
técnicos para la programación y asignación efectiva de recursos financieros para la ejecución de dichas 
inversiones, con base en los beneficios sociales, económicos e hidrológicos de dichas intervenciones. 
En el presente término de referencia, se describe el alcance del servicio del/de la consultor/a que 
atienda tareas específicas dentro del equipo de inversiones. 
 
OBJETIVO 
Organización de repositorio de información y elaboración de base de datos para el análisis de 
información relacionada al portafolio de inversiones de CONDESAN (PIP o IOARR culminados, en 
marcha y nuevas oportunidades) para facilitar el monitoreo, reporte y difusión de avances y 
resultados.  
 
PERFIL DEL CONSULTOR 

 Título de licenciatura en ciencias naturales o ciencias económicas, de preferencia. 
 Estudios complementarios en manejo de bases de datos y análisis estadísticos. 
 Estudios complementarios en temas relacionados a la programación y gestión de inversiones, 

con énfasis en la gestión de los recursos naturales.  
 Al menos cuatro (04) años de experiencia laboral afín a la formación académica y estudios 

complementarios. 
 Experiencia laboral en la gestión por procesos. 
 Excelentes habilidades para la preparación de informes técnicos, así como documentos de 

síntesis.  
 
ACTIVIDADES 
 
1. Responsabilidades generales: 

 Mantener coordinación y comunicación permanente con la Coordinadora de Equipo de 
Movilización de Inversión Pública y los especialistas del equipo, participando en reuniones 
semanales de seguimiento y otras que se coordinen de manera específica.  

 Coordinar la elaboración de la estructura de la base de datos de las inversiones acorde a las 
necesidades de información, con los especialistas de CONDESAN y con el responsable de 
Temas Transversales.  

 Contribuir con información oportuna para la elaboración de los documentos técnicos y 
productos de difusión de avances y resultados de los proyectos del portafolio de CONDESAN. 
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2. Responsabilidades específicas: 
 Organizar y actualizar el repositorio de información de los avances y resultados de los PIP e 

IOARR desarrollados por CONDESAN, en plataforma Google Drive en cuenta proporcionada 
por CONDESAN. 

 Adecuar y gestionar una base de datos de los PIP e IOARR gestionados por CONDESAN, 
coordinado con los especialistas de inversiones y con los responsables de seguimiento por 
parte de Forest Trends. La información se encuentra en matrices Excel actualmente. 

 Elaborar una estructura de información con la base de datos, sobre oportunidades de 
reducción de brechas de género derivados de los PIP e IOARR en infraestructura natural, 
gestionados por CONDESAN; y elaborar un documento de análisis con corte de información. 

 Elaborar una estructura de información compatible con la base de datos, sobre oportunidades 
para la generación de incentivos económicos sostenibles derivados de los PIP e IOARR en 
infraestructura natural, gestionados por CONDESAN; y elaborar un documento de análisis con 
corte de información. 

 Elaborar una estructura de información compatible con la base de datos, sobre competencias, 
intereses, programación de inversiones en PMI, gastos ejecutados y disponibilidad de 
presupuesto, tipo de involucramiento en la movilización de inversiones en infraestructura 
natural de las entidades públicas y privadas en cada una de las cuencas del proyecto; y 
elaborar un documento de análisis con corte de información. 

 Elaborar una estructura de información compatible con la base de datos, sobre el estado de 
los convenios -marcos y específicos- interinstitucionales relacionados con las actividades de 
movilización de inversión pública, a cargo de CONDESAN, para facilitar el seguimiento al 
cumplimiento de planes de trabajo y compromisos asumidos por las contrapartes para la 
programación y ejecución de los PIP e IOARR; y elaborar un documento de análisis con corte 
de información. 

 Elaborar una estructura de información compatible con la base de datos, para elaborar 
resúmenes ejecutivos de los PIP e IOARR gestionados por CONDESAN y elaborar resúmenes 
con corte de información. 

PRODUCTOS 
 
Como parte de sus servicios, el/la consultora producirá y entregará los siguientes productos: 
 

N° Nombre del producto Descripción Plazo máximo 
1 Base de información 

de los PIP e IOARR en 
infraestructura 
natural, avance de 
repositorio, estado de 
avance productos. 

Informe conteniendo: 
● Estructura del repositorio de información 

de las inversiones movilizadas por 
CONDESAN (PIP e IOARR), y organización 
preliminar de información en carpetas en 
la plataforma Google Drive en cuenta 
proporcionada por CONDESAN; y avance 
de alojamiento de información. 

20 de julio 
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● Estructura de base de datos de las 
inversiones movilizadas por CONDESAN; y 
avance de llenado de información con al 
menos todos los proyectos e IOARR 
culminados. 

● Estructuras de información para reportes 
de análisis sobre: oportunidades de 
reducción de brechas de género, 
oportunidades para la generación de 
beneficios socio-económicos, 
competencias, intereses, registros en PMI, 
gastos ejecutados y disponibilidad de 
presupuesto, tipo de involucramiento de 
las entidades; estado de convenios marco 
interinstitucionales. 

● Propuesta de sistema de gestión de base 
de datos adecuada al uso de la 
información. 

2 Síntesis de 
información a partir 
de las estructuras de 
reporte definidas 

Informe conteniendo: 
● Síntesis de información sobre 

oportunidades de reducción de brechas 
de género derivados de los PIP e IOARR en 
infraestructura natural. 

● Síntesis de información sobre 
oportunidades para la generación de 
incentivos/ beneficios socio económicos 
derivados de los PIP e IOARR. 

● Síntesis de información sobre 
competencias, intereses, programación de 
inversiones en PMI, gastos ejecutados y 
disponibilidad de presupuesto, tipo de 
involucramiento en la movilización de 
inversiones en infraestructura natural de 
las entidades públicas y privadas en cada 
una de las cuencas del proyecto. 

● Síntesis del estado de los convenios -
marcos y específicos- interinstitucionales 
relacionados con las actividades de 
movilización de inversión pública, a cargo 
de CONDESAN. 

20 de agosto 

3 
 

Repositorio de 
información y base de 
datos culminado, 
sistematización de 
estado de convenios y 
resúmenes ejecutivos 

Informe conteniendo: 
● Base de datos de las inversiones 

movilizadas por CONDESAN; con toda la 
información disponible de PIP e IOARR al 
31 de agosto. 

20 de 
septiembre 
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de inversiones 
movilizadas 

● Síntesis del cumplimiento de planes de 
trabajo y compromisos asumidos por las 
contrapartes (GORE, CRHC, EPS, GOLO) 
para la programación y ejecución de los 
PIP e IOARR.  

● Resúmenes ejecutivos de cada PIP e 
IOARR promovidos por CONDESAN.   

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
Los productos serán entregados de la manera siguiente: 
 

Producto Plazo máximo de entrega % de pago 

1 20 de julio 30 
2 20 de agosto 30 
3 20 de septiembre 40 

 
DURACIÓN: 
Del 01 de julio al 30 de septiembre, tres (03 meses). 
 
SALARIO: 
El monto de la consultoría es de US$ 6,000 (Seis mil con 00/100 dólares americanos), incluye los 
impuestos de Ley. 
 
LUGAR DE TRABAJO 
Trabajo remoto. 
 
SUPERVISORES POR CONDESAN 
Cristina Portocarrero Lau, Coordinadora Equipo de Movilización de Inversiones en IN para el sector 
público. 
 
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 
El/la postulante deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Carta de presentación. 
2. Currículo Vitae no documentado con la descripción de habilidades y de experiencia de trabajo 

previa, resaltando aquella relacionada con el objeto de esta consultoría. En la evaluación, 
CONDESAN podrá solicitar las evidencias de haber realizado servicios similares a los 
requeridos en los presentes TdR (copias de constancias de servicio/trabajo, copias de 
contratos, etc.).  

3. Documento breve de análisis sobre la gestión de inversiones en infraestructura natural, 
contextualizando el estado en cualquiera de las seis cuencas priorizadas por el proyecto INSH. 
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Debe incluir análisis e interpretación de datos estadísticos y recomendaciones para la mejora 
de las inversiones. Máximo dos (02) páginas. 

 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación de términos de referencia 17 de junio 
Presentación de postulaciones 24 de junio 
Inicio de la consultoría 01 de julio 
Fin de la consultoría 30 de septiembre 

 
 
 
 


