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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultores o Contratistas Individuales 

(IC por sus siglas en inglés) 
 

Información General 
 
Proyecto:  EBA Amazonía 
Nombre de la Consultoría:  Análisis de viabilidad para el diseño e incorporación de una meta vinculada a la 

conservación sostenible de los ecosistemas en el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal (PI).  

Plazo   : 2 meses 
Lugar de la consultoría : Lima  
Supervisor : Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas (DGANP) del SERNANP  
  
1. Antecedentes 

 
Los gobiernos nacionales han demostrado un compromiso claro en el cumplimiento de sus mandatos para la 
conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, a través de la ejecución de acciones que son compatibles 
con los objetivos de desarrollo nacional, de la búsqueda de una gama diversa de fuentes de financiamiento 
para la gestión de la biodiversidad. El PNUD considera que es necesario transformar la manera cómo se 
planifica y administra el financiamiento para la biodiversidad, de manera tal que se liberen recursos para 
cumplir con los objetivos Aichi, con el fin de promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.  
 
El objetivo del proyecto “Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales en la Amazonía 
(EBA Amazonía)”, que se implementa conjuntamente entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
y el PNUD, es reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades indígenas amazónicas, 
incrementando su resistencia a través de la incorporación de estrategias de Adaptación de Base Comunitaria 
(CBA) y de Adaptación Basada en Ecosistemas (EBA) en la gestión sostenible de las Reservas Comunales.  
 
La implementación inicial del proyecto tuvo lugar entre el 2013 y el 2018 en el ámbito de las Reservas 
Comunales Tuntanain (Amazonas) y Amarakaeri (Madre de Dios), y habiéndose cumplido exitosamente con las 
metas previstas, se acordó con el socio financiero ampliar el proyecto, a fin de consolidar los procesos y 
resultados obtenidos. Uno de los aspectos de interés central de esta fase es implementar nuevos mecanismos 
que articulen la gestión de las Áreas Naturales Protegidas a las dinámicas de desarrollo territorial que 
conducen los gobiernos subnacionales, permitiendo el alineamiento presupuestal y la complementariedad en 
la gestión de la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible en favor del desarrollo sostenible de las 
poblaciones. 
 
El proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana” (PPS) es una iniciativa del Estado 
peruano liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), y la cooperación técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiada por el Fondo Mundial del Ambiente (GEF). Forma parte 
del Programa Global GEF Amazonía Sostenible junto con otros proyectos de Perú, Colombia y Brasil. 
 
El objetivo del proyecto PPS es la generación de múltiples beneficios ambientales de importancia mundial, 
mediante la aplicación de un enfoque integrado para la gestión de los paisajes amazónicos. Este proyecto se 
implementa en el marco de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que contribuye a 
reducir la deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de los departamentos de Huánuco y 
Ucayali en la Amazonía peruana, apoyando la gestión de los recursos naturales y la incorporación  de criterios 
de sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos, con un enfoque territorial integral que reconozca la 
complejidad de los medios de vida locales y los impulsores de la deforestación a escala de los paisaje. 
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El proyecto apoya el desarrollo y la aplicación de instrumentos financieros que promueven activamente formas 
de producción sostenibles desde el punto de vista ambiental que servirá para orientar las prioridades para el 
desarrollo y la aplicación de mecanismos de incentivos financieros basados ya sea en fondos públicos o 
privados. En ese sentido, en sinergia con el proyecto EBA Amazonia y la iniciativa BIOFIN, se busca apoyar el 
diseño y la implementación de incentivos económicos a nivel de paisaje, que permita que gobiernos 
subnacionales contribuyan a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas.  
 
Por su parte, BIOFIN es una iniciativa global del PNUD que se lanzó en el 2012, con el apoyo de diversos 
donantes. Perú se unió a la asociación mundial de BIOFIN en el 2013 para iniciar la Fase I, que ha permitido 
proporcionar un enfoque innovador, gradual y adaptable para contar con estudios basados en evidencia, como 
son: (i) el Análisis Institucional y de Políticas para el Financiamiento de la Biodiversidad; (ii) Análisis del Gasto 
para la Biodiversidad; (iii) Evaluación de Necesidades de Financiamiento y el (iv) Plan de Finanzas para la 
Biodiversidad. 
 
De acuerdo con los estudios realizados, la brecha financiera para la implementación óptima de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad para el período 2016-2021 en el Perú, asciende a US$ 460 millones; y a fin de 
impulsar la movilización de mayores recursos se formuló el Plan de Financiamiento que plantea como objetivo 
la reducción de la brecha identificada, para lo cual se propuso el fortalecimiento de mecanismos ya existentes 
que involucran la participación tanto del sector público como del sector privado del país siendo estos el 
Sistema de Inversión Pública INVIERTE. PE, el Mecanismo de Obras por Impuestos; los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos–Infraestructura Natural, la diversificación de fondos en las Áreas 
Protegidas, y el aprovechamiento de fondos de financiamiento y créditos verdes para el desarrollo e impulso 
de emprendimientos y negocios basados en productos y servicios de la biodiversidad. 
 
Por otro lado, el MINAM, como parte de sus responsabilidades de velar por el uso sostenible y la conservación 
de todos los ecosistemas del país y con la participación de los Gobiernos Regionales y Locales, viene 
implementando dos (02) Programas Presupuestales: el 144 denominado “Conservación y Uso Sostenible de los 
Ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos” y el 057 denominado “Conservación de la Diversidad 
Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida”, con el fin de 
conservar los ecosistemas proveedores de servicios y restaurar aquellos que han sido degradados.  
 
En este sentido, una de los herramientas que puede ser clave para la instrumentación de la estrategia de 
movilización de recursos, son los incentivos presupuestarios diseñados en el marco del Presupuesto por 
Resultados (PpR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como es el Programa de Incentivos Municipales 
(PI, creado en el 2009 mediante Ley N” 29332 y modificatorias, entrando en operatividad en el 2010), que 
tiene la finalidad de mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el 
financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. 
 
En el marco del Programa Presupuestal 144, el MINAM prevé implementar un mecanismo de incentivo que 
ayude a los Gobiernos Municipales del país, priorizar acciones de conservación de los ecosistemas para una 
provisión sostenible de los servicios ecosistémicos, a favor de las poblaciones asentadas en los ecosistemas 
naturales. Es por ello, que el PNUD (a través del Proyecto PPS, EBA Amazonia y BIOFIN) en coordinación con el 
sector ambiente, desea contratar una consultoría especializada para evaluar la viabilidad del diseño e 
incorporación de una meta vinculada a la conservación sostenible de los ecosistemas, acciones que motiva los 
presentes TdR. 
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2. Objetivo de la Consultoría 
 
Contar con un análisis institucional que determine la viabilidad y capacidad técnica/operativa del MINAM 
(incluyendo al SERNANP y al PNCB) para el diseño e incorporación de una meta en el PI vinculada a la 
conservación sostenible de los ecosistemas. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

• Disponer de un análisis técnico y normativo que permita elaborar y consolidar insumos que sustenten la 
vinculación de la meta a definir y los resultados del PP 144 y PP 057 con los objetivos del PI, considerando 
la estructura funcional programática de ambos programas. 

• Contar con un análisis de la capacidad técnica/operativa de la entidad proponente MINAM y sus aliados 
en la propuesta (SERNANP y PNCB). 

• Proponer un documento técnico que sustente la viabilidad del diseño e incorporación de una meta en 
materia de conservación sostenible de los ecosistemas al PI, que contenga un Plan de Acción y la 
estructura de un TdR para la asistencia técnica al MINAM, en el proceso de incorporación de la meta y la 
elaboración de documentación técnica requerida por el MEF, en función a la normativa vigente, que 
aprueba los Lineamientos para la presentación de propuestas de metas del PI y sus respectivas 
actualizaciones. 
 

 
3. Descripción de las Responsabilidades 
 
El/la consultor(a) tendrá bajo su responsabilidad las siguientes actividades: 

a) Revisar experiencias previas de metas presentadas por el sector ambiente al PI y otros vinculados, 

que permitan recoger elementos, procesos, procedimientos y buenas prácticas de gestión del PI. 

b) Revisar los modelos operacionales vigentes del PP 144 y PP 057 y analizar su vinculación con los 

objetivos del PI. 

c) Revisar la normativa sectorial vigente en cuanto a la gestión de conservación sostenible de 

ecosistemas, así como la Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Reunión de sensibilización del objetivo de la consultoría y entrevistas a actores claves e involucrados 

en el PI (MEF, MINAM, SERNANP, PNCB y Gobiernos Subnacionales, entre otros), para recoger sus 

perspectivas, experiencias y recomendaciones en la incorporación de la meta al PI. 

e) Realizar un mapeo rápido de actores claves involucrados en la implementación de actividades de 

ambos programas presupuestales, así como la identificación de posibles cuellos de botella. 

f) Evaluar las capacidades institucionales (técnicas/operativas) de MINAM y sus aliados que garanticen, 

de manera sostenible, la operatividad de las fases del PI: diseño, asistencia técnica y evaluación de la 

meta.  Esta evaluación además comprenderá el análisis a los gobiernos subnacionales priorizados, 

considerando la revisión y el mapeo efectuado en los literales c) y e) y lo correspondiente a la 

operatividad que el PNCB pueda aportar a esta evaluación. 

g) Realizar un análisis de aproximación de los costos operacionales/financieros, que permita sustentar y 

evaluar la viabilidad de incorporación de la meta propuesta. 

h) Elaborar el Informe Técnico que sustente la viabilidad y capacidad técnica/operativa de MINAM y sus 

aliados, para el diseño e incorporación de una meta de conservación sostenible de ecosistemas en el 

PI, teniendo en consideración los Lineamientos para la presentación de propuestas de metas del PI. 
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4. Productos/Informes esperados 

 
Los entregables deberán ser presentados en formato electrónico al SERNANP. 

 

N° PRODUCTOS / INFORMES Fecha de entrega hasta 

1 Plan de trabajo que debe contener lo siguiente: Cronograma de 

trabajo de las actividades a realizar. 

 

A ser entregado como máximo 

a los 5 días calendario, a partir 

del inicio de la consultoría. 

2 Informe que contenga la descripción, detalle, análisis y 

resultados de las siguientes actividades:  

- Análisis de las experiencias previas de metas presentadas 
por el sector ambiente al PI y otros vinculados, relevando 
elementos, procesos, procedimientos y buenas prácticas de 
gestión del PI. 

- Análisis de los modelos operacionales vigente del PP 144 y 
PP 057 y su vinculación entre sí y con los objetivos del PI. 

- Análisis rápido del ámbito de intervención de la meta que, 
con base a información proporcionada por el MINAM y sus 
aliados de esta propuesta, permita estimar las áreas 
potenciales de ecosistemas a conservar y restaurar, 
incluyendo un análisis de estado de situación de la data. 

- Revisión de la normativa sectorial y lineamientos vigentes 
sobre conservación sostenible de ecosistemas, así como la 
Ley Orgánica de Municipalidades, detallando el alcance de 
las competencias para la implementación de la meta, así 
como un mapeo de las potenciales municipalidades que 
apliquen al PI. 

- Reunión de sensibilización con actores claves e involucrados 
en el PI (MEF, MINAM, SERNANP, PNCB y Gobiernos 
Subnacionales, entre otros), para recoger sus perspectivas, 
experiencias y recomendaciones en la incorporación de la 
meta al PI. 

- Mapeo de los flujos de procesos y posibles cuellos de botella 
que tienen lugar en las actividades y productos en los cuales 
participan los Gobiernos Locales 

- Evaluar las capacidades institucionales (técnicas/operativas) 
del MINAM y sus aliados en la propuesta, y análisis de 
aproximación de costos operacionales/financieros que 
garanticen de manera sostenible la operatividad de las fases 

A ser entregado como máximo 

a los 40 días calendario, a 

partir del día inicio de la 

consultoría 
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del PI: de diseño, asistencia técnica y evaluación de la meta. 

- Propuesta borrador de Informe Técnico que sustente la 
viabilidad y capacidad técnica/operativa del MIMAM y sus 
aliados en la propuesta, para el diseño e incorporación de 
una meta en el PI vinculada a la conservación sostenible de 
los ecosistemas.  

3 Informe que contenga, además de los contenidos del producto 2: 

- Propuesta final de viabilidad y capacidad técnica/operativa 
del MIMAM y sus aliados en la propuesta, para el diseño e 
incorporación de una meta en el PI vinculada a la 
conservación sostenible de los ecosistemas, que contenga 
un Plan de Acción y la estructura de un TdR para la asistencia 
técnica al MINAM y sus involucrados, en el proceso de 
incorporación de la meta y la elaboración de documentación 
técnica requerida por el MEF.  
 
Todo ello en función de la normativa vigente, que aprueba 
los lineamientos para la presentación de propuestas de 
metas del PI y sus respectivas actualizaciones. 

A ser entregado como máximo 

a los 60 días calendario, a 

partir del inicio de la 

consultoría 

 

 

 

El SERNANP contará con un plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrega de cada producto para su revisión 
y aceptación, en coordinación con el MINAM, el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio 
Climático (PNCBCC) y los Proyectos EBA Amazonía, PPS y BIOFIN. De igual modo, el/la consultor/a contará con 
7 días hábiles para levantar las observaciones formuladas. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de los productos 
mencionados, previa conformidad emitida por el área usuaria y de la entrega del recibo por honorarios 
electrónico. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del 
levantamiento de estas. 
 
5. Perfil del Consultor   

 
I) Educación:  

• Título profesional en economía, economía ambiental, economía forestal, Ingeniería, finanzas y/o 
carreras afines.  

• De preferencia con estudios de diplomado o posgrado en economía, medio ambiente, finanzas y/o 
gestión pública. 
 

II) Experiencia:  

• Experiencia igual o mayor a 4 años en economía y/o finanzas y/o recursos naturales, en el sector 
público y/o privado. 

• Mínimo 03 años de experiencias en procesos de formulación de programas y/o proyectos de inversión 
pública en el sector ambiental y/o movilización de recursos financieros y/o presupuesto por resultados 
y/o evaluación de políticas y/o intervenciones y/o asuntos públicos sectoriales.   

• Deseable experiencia de trabajo en las siguientes áreas: gestión de recursos naturales, agricultura, 
economía, turismo y/o ambiente/biodiversidad y/o haber participado en el proceso de elaboración y 
definición de una meta asociada al PI. 
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• Será altamente valorado que el/la especialista disponga de las siguientes competencias: 
✓ Alta capacidad de análisis y sistematización de información de múltiples disciplinas y actores. 

✓ Alta capacidad de análisis y manejo de presupuesto por resultados. 

 
6. Coordinación   

 
Los productos deberán contar con la conformidad de la Dirección de Gestión de ANP del SERNANP, en 

coordinación con la Dirección de Diversidad Biológica del MINAM, el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques y Cambio Climático (PNCBCC) y los Proyectos EBA Amazonía, PPS y BIOFIN.  

7.  Forma de Pago 
 
Los pagos se realizarán con la presentación de recibos por honorario en las fechas estipuladas, y con la 
certificación y aprobación del cumplimiento de los productos por parte de la Oficina del PNUD Perú. Los 
desembolsos se realizarán, según como se muestra a continuación: 
 

Productos Porcentaje Fecha de Entrega 

Producto 1 20% A los 5 días de firmado el contrato 

Producto 2  40% A los 40 días de firmado el contrato 

Producto 3 40% A los 60 días de firmado el contrato 

 
 

 

 


