
 

 

 

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

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
“ESPECIALISTA TÉCNICO LOCAL EN CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO AICCA EN BOLIVIA” 

 
 

Fecha de inicio: Noviembre, 2021 

Sede: Cochabamba, Bolivia 

Duración del puesto: 6 meses 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 

Posición: Especialista Técnico Local en Cambio Climático del Proyecto 
AICCA  

Categoría en CONDESAN:  Nivel 3 (Profesional mínimo con título) 

Salario total: 6.000 USD  

Proyecto: AICCA  

Financiamiento:  100% AICCA 

Rubros: Especialista Técnico Local en Cambio Climático (Componente 3 
del proyecto)  

Supervisor: Líder Técnico Nacional del Proyecto AICCA, CONDESAN  

Punto Focal Nacional Bolivia, MMAyA 

 
 

ANTECEDENTES: 

 
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. En ese marco, CONDESAN desarrolla 
varios proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 
 
El 8 de marzo del 2018 y hasta noviembre de 2022, CONDESAN implementa 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 inglés) y coordinado con las 
autoridades ambientales de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Agencia 
Implementadora es CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.   
 
El objetivo del proyecto AICCA es: generar y compartir datos e información y experiencias relevantes 
para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático y la formulación de políticas en sectores 
seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes.  
 
El Proyecto AICCA está estructurado en 4 componentes: 
 

1. Generación e intercambio de información y transferencia de tecnología 
2. Transversalización de las consideraciones de cambio climático en políticas, estrategias y 

programas.  



 

 

3. Diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores prioritarios.  
4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

 
En Bolivia, el proyecto se enfoca en el subsector de Agua y Saneamiento, con especial énfasis en el 
control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave 
para el sector. Para esto se propone implementar en Cochabamba medidas de adaptación al cambio 
climático en el sector de agua potable y saneamiento básico con énfasis en fuentes de 
abastecimiento de agua y drenaje pluvial. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA POSICIÓN: 

 
La presente contratación tiene la finalidad de contar con un/a especialista que brinde asistencia 
técnica para la implementación del proyecto a nivel nacional y subnacional. El/la Especialista Técnico 
Local en cambio climático (ETLCC) brindará soporte en el desarrollo y ejecución de los Planes Anuales 
del Proyecto y actividades anuales que permitan la obtención de los productos y resultados 
esperados de cada componente. A nivel nacional el ETLCC contará con el apoyo de los equipos 
administrativos de las Oficinas de CONDESAN y socios locales para la implementación del proyecto. 
 
Para esto el Especialista Técnico Local en cambio climático (ETLCC) coordinará estrechamente con el 
Líder Técnico Nacional (LTN) del Proyecto, el Punto Focal Nacional (PFN), designado por cada país, la 
toma de decisiones como la implementación de estas. El LTN supervisa al ETLCC. 
 

PERFIL DEL FUNCIONARIO: 

 
1. Licenciatura en ingeniería, ciencias naturales, ambientales; de preferencia con 

especialización relacionada a la gestión integrada de los recursos hídricos y cambio climático.  
2. Experiencia de al menos tres (03) años en estudios, planes y/o proyectos relacionados con el 

manejo sostenible de recursos naturales, con énfasis en la gestión de recursos hídricos, 
drenaje pluvial y/o diseño e implementación de medidas de adaptación ante los efectos de la 
variabilidad y el cambio climáticos; y articulación con gobiernos nacionales.  

3. Experiencia de trabajo de al menos de un (01) año en la promoción, elaboración e 
implementación de planes, programas y proyectos que contribuyen a la conservación y 
aprovechamiento sostenible del agua, gestión de recursos hídricos y/o estrategias de 
adaptación al cambio climático en los usos del agua. 

4. Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo, gobernabilidad y articulación con 
actores sociales. 

5. Experiencia de al menos un (01) año en procesos de planificación estratégica y formulación 
de proyectos. 

6. Habilidades para trabajar con grupos multidisciplinarios e interinstitucionales, capacidades 
de resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de condiciones 
habilitantes favorables a la implementación del proyecto. 

7. Habilidades demostradas de análisis, síntesis y redacción para generar informes, documentos 
de conocimiento/ publicaciones e instrumentos de comunicación escritos de alta calidad. 

8. De preferencia con Nivel de inglés intermedio. 
 
 
 
 
  



 

 

RESPONSABILIDADES DE LA POSICIÓN: 

 
Responsabilidades generales: 
 

1. Brindar asistencia técnica en la planificación, implementación y monitoreo del proyecto. 
2. Coordinar e informar al LTN y PFN, sobre aspectos técnicos y administrativos asociados al 

Proyecto. 
3. Participar en las reuniones de equipo del proyecto y otras a las que el LTN o el PFN le 

encargue o solicite. 
4. Apoyar en el seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto relacionadas con sus 

responsabilidades específicas, alineado a los mecanismos de reporte del GEF y del Punto 
Focal Nacional. 

5. Apoyar al LTN y al personal del Proyecto en la difusión de avances y logros del Proyecto. 
6. Preparar información en la gestión del proyecto a escala subnacional para Evaluación Final. 

 
Mínimamente tendrá las siguientes responsabilidades específicas: 

1. Realizar la asistencia técnica para el desarrollo de las actividades: 1. Estudio de análisis de 
riesgo y vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos, 3. Fortalecimiento institucional y 
desarrollo de capacidades y competencias, 10. Reforestación para protección de fuentes de 
agua, estabilización del suelo, reducción de CO2 y 11. Proyecto de educación y 
concientización para la gestión integral de los residuos sólidos enfocado en drenaje pluvial. 

2. Elaborar documentos de sistematización y resúmenes técnicos de los productos del 
proyecto. 

3. Coordinar y organizar la implementación de un evento de intercambio de experiencias entre 
comunidades que hayan implementado la Agroforestería en los municipios de la Región 
Metropolitana Kanata y apoyar en la capacitación en adaptación al cambio climático. 

4. Elaborar, junto a la Comunicadora del Proyecto, una cartilla de divulgación de Agroforestería 
como medida de adaptación. 

5. Coordinar, organizar e implementar al menos dos eventos de intercambio de información y 
de capacitación en las temáticas del proyecto AICCA en Bolivia. 

6. Desarrollar las memoria de los eventos de intercambio de información y capacitación sobre 
las temáticas del proyecto AICCA en Bolivia. 

7. Seguimiento y monitoreo a los estudiantes-pasantes universitarios del componente de 
Forestación, orientando la inclusión de la temática de adaptación al cambio climático. Así 
mismo, apoyar en la difusión de información generada por los mismos. 

8. Apoyar en la organización y ejecución de actividades del proyecto que permitan el 
cumplimiento del cronograma de actividades, así como el seguimiento y reportes del 
cumplimiento de las salvaguardas y el tracking tools (TT) del proyecto.  

9. Participar en la elaboración y monitoreo de los planes operativos anuales del proyecto, 
apoyando en la ejecución del POA. 

10. Apoyar en la coordinación con las instituciones locales y su involucramiento en las 
actividades relacionadas al Proyecto. 

11. Apoyar en la coordinación de la implementación las medidas de adaptación al cambio 
climático en el área de intervención del Proyecto. 

12. Apoyar a LTN en la elaboración de TDRs para la contratación de servicios y consultorías 
identificadas en el POA y programadas en el plan de adquisiciones nacional.  

13. Apoyar a LTN en la elaboración de las rendiciones de gastos de las actividades locales. 



 

 

14. Participar en la sistematización de los aprendizajes, metodologías, resultados y lecciones 
aprendidas durante la ejecución del Proyecto, para ser incluidas en una memoria final del 
proyecto. 

15. Apoyar en la sistematización de la información primaria y secundaria de las consultorías 
realizadas en el marco del proyecto. 

16. Apoyar en la elaboración de los informes de avances trimestrales, semestrales y anuales 
nacionales relacionados a la implementación de actividades del proyecto.   

17. Colaborar en la generación de publicaciones y otro tipo de materiales de difusión 
comunicacionales, así como en la difusión de estos y los logros del proyecto. 

18. Convocar y coordinar la ejecución de reuniones con el personal técnico involucrado en las 
actividades del proyecto y sistematizar el desarrollo y acuerdos de estas en actas. 

19. Realizar salidas de campo que el LTN o el PFN le encargue o solicite enmarcadas en el 
Proyecto. 

20. Apoyar la implementación del protocolo de cierre del proyecto que será elaborado por la LTN 
y la Coordinación regional del proyecto. 

21. Elaborar otros reportes e informes solicitados. 
 

PRODUCTOS ASOCIADOS A LAS FUNCIONES DE LA POSICIÓN: 

 
a. Informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales entregados y aprobados por el 

LTN y PFN. 
b. Actas de las reuniones, listas de participantes y registro fotográfico de actividades 

implementadas. 
c. Carpetas de Google Drive que sistematizan la información generada en las consultorías y 

actividades del proyecto. 
d. Matriz de reporte de Tracking Tools 
e. Informes de viaje 
f. Sistematización de lecciones aprendidas del proyecto 
g. Aportes al reporte sobre el cumplimiento de las Salvaguardas del proyecto a nivel nacional. 
h. Documentos relacionados al protocolo de cierre.  
i. Aporte en publicaciones y otros productos de comunicación que se desprendan de la naturaleza 

de estas actividades como resultado de la implementación del Proyecto. 
 

DURACIÓN: 

 
La duración de la contratación será de 7 meses. 
 

SALARIO: 

 
El puesto de Especialista Técnico Local en cambio climático (ETLCC) del Proyecto AICCA, tendrá una 
remuneración mensual de US$ 1.000,00 (Un mil 00/100 dólares americanos).  Los cuáles serán 
pagados una vez se tengan los informes mensuales aprobados por LTN y PFN. 

 

Producto 
Plazo máximo de 

presentación 
Monto US$ 

Fecha referencial de pago previa 
aprobación 

1 19 noviembre 2021 1,000.00 23 noviembre 2021 

2 17 diciembre 2021 1,000.00 23 diciembre 2021 



 

 

Producto 
Plazo máximo de 

presentación 
Monto US$ 

Fecha referencial de pago previa 
aprobación 

3 20 enero 2022 1,000.00 24 enero 2022 

4 18 febrero 2022 1,000.00 24 febrero 2022 

5 18 marzo 2022 1,000.00 23 marzo 2022 

6 15 abril 2022 1,000.00 20 abril 2022 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 
Los pagos de remuneración serán realizados contra la presentación y aprobación de un informe 
mensual que incluirá los productos descritos en relación con el cronograma de trabajo propuesto 
(Plan de trabajo) de actividades acompañado un Invoice, el que deberá ser emitido a nombre de: 
CONDESAN, RUC N° 20523828828. 
 
El/la consultor/a contará con un seguro nacional integral de salud cuyo costo estará incluido en sus 
honorarios, por lo que el consultor está obligado a contratar el seguro y deberá presentar la factura 
mensual del abono que respalde el pago de este. 
 
Los costos de pasajes aéreos, viáticos y seguro de viajes generados por la ejecución y desarrollo de 
sus actividades asignadas serán cubiertos por el proyecto. 
 
El/la consultor/a es responsable del pago de impuestos que se deriven de los ingresos provenientes 
de este servicio, de acuerdo con la normativa tributaria del país en el que residen, y deberá presentar 
una constancia mensual de los pagos de impuestos realizados. 
 

SUPERVISORES: 

 
Líder Técnico Nacional 
Punto Focal Nacional Bolivia 
 

INSTRUCCIONES PARA LA POSTULACIÓN: 

 
Los/as postulantes deberán remitir los formularios 1 y 2 debidamente llenados, acompañados de una 
carta de motivación (redactada en 1 a 2 páginas como máximo). 
 
a) Expresión de interés (Formulario 1),  
Que incluye la presentación suscrita por el/la consultor/a expresando su interés en asumir el servicio 
y comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos de referencia.  
 
b) Perfil Profesional (Formulario 2)  
 
Incluir el Currículo Vitae correspondiente, documentado, evidenciando claramente la formación 
académica y experiencia laboral requerida. 
 
Documentación académica: Acreditar mediante copia simple los diplomas, constancias de estudios 
realizados. 
 



 

 

Documentación laboral: Acreditar mediante copia simple los certificados de trabajo y/o constancias 
laborales, la cual deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo. 
 
El tiempo de experiencia se contará desde el momento de titulación de la formación Académica, por 
lo cual el postulante deberá presentar la constancia de Título Académico. 
 
La documentación diferente a la anteriormente señalada no será considerada para el cálculo del 
tiempo de la Experiencia General y/o Específica. 
 
c) Carta de motivación 
 
Recepción de las postulaciones 
 
La postulación junto con toda la documentación solicitada debe ser remitida hasta el 20 de octubre 
de 2021 al correo electrónico: convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org con el Asunto: 
Especialista Técnico Local en Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO 1 

 
“ESPECIALISTA TÉCNICO LOCAL EN CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO AICCA EN 

BOLIVIA” 

 

AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
A través del presente expreso el interés de participar en la presente consultoría 

 

Consultoría Nombre Profesión /Registro 
Profesional 

Firma de 
Compromiso de 
Participación 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO LOCAL EN 
CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL PROYECTO 
AICCA EN BOLIVIA  

   

 

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

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Firma del/la postulante 

 
Teléfono: 
Correo electrónico: 



 

 

FORMULARIO 2 
 

CURRÍCULO PERSONAL 
 
1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del cargo 
solicitado: 

 

Nombre del/la 
interesado/a: 

 

Fecha de nacimiento:  
Nacionalidad:  

 

2. FORMACION PROFESIONAL 
 

Estudios 
realizados 

Especialidad o 
Área 

Universidad 

Fecha de 
Emisión del 
Título 
Día/Mes/Año 

Nº de Folio  
de Respaldo 

Título de Grado     

Maestría     

 
3. EXPERIENCIA GENERAL 

 
Empezando con el último cargo, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado 
desde que se graduó y que tenga relación con el perfil requerido 
 

Contratante 
o entidad 

Nombre 
de la 
consultoría 

Nombre 
del 
cargo 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Período de trabajo 

Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fin 
(dd/mm/aa) 

Tiempo    
(meses) 

       
       

 
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
Empezando con el último cargo, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado 
desde que se graduó y que tenga relación con el perfil requerido  
 

Contratante 
o entidad 

Nombre 
de la 
consultoría 

Nombre 
del 
cargo 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Período de trabajo 

Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fin 
(dd/mm/aa) 

Tiempo    
(meses)  

       

       

 



 

 

 

5. CERTIFICACIÓN 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este 
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo 
que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi 
descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado, sin perjuicio de otras 
acciones que correspondan.  
 
 
 
   

Nombre y Firma del Profesional  Fecha: Día / Mes / Año 
 

 

 
 


