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Términos de Referencia 

“Servicio de apoyo técnico para la implementación de la Plataforma Bosques del Norte” 

 
1. ANTECEDENTES 

Mecanismos de Desarrollo Alternos - MDA ha suscrito un acuerdo de representación con la Secretaría del 
Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF Task Force) para que mediante el 
rol de Coordinación en el Perú promueva el desarrollo de actividades vinculadas a: apoyar plataformas de 
dialogo multirregionales que permitan la discusión de políticas de transición hacia el desarrollo bajo en 
emisiones (DBE); apoyar el liderazgo climático de jurisdicciones, gobernadores y representantes públicos; 
y proponer propuestas de políticas que contribuyan a la transición hacia el Desarrollo Bajo en Emisiones.  
En el marco de las actividades con el GCF Task Force, el Gobierno de Noruega suscribió un compromiso 
para apoyar el cumplimiento de la Declaración de Rio Branco (máxima compromiso político de los 
gobiernos miembros del GCF Task Force) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Uno de los ámbitos de apoyo es el fortalecimiento de los procesos inter-jurisdiccionales y nacionales del 
GCF Task Force, a través de Planes de Implementación anuales. En el marco de este Plan de 
Implementación para el 2020 se ha considerado como actividad prioritaria el “Servicio de apoyo técnico 
para la implementación de la Plataforma Bosques del Norte”.   
  
La plataforma Bosques de la Costa Norte, es un espacio de coordinación entre las regiones Tumbes, La 
Libertad, Lambayeque y Piura, siendo este último quien promueve el apoyo a plataforma a través del GCF. 
La regiones del norte tienen la peculiaridad de presentar en su mayoría una composición por bosques 
secos, a diferencia de los bosques húmedos que presenta la Amazonia. Además, la integración del bloque 
norte también incluye la protección de biosferas como los manglares. 
 
Cómo parte del plan de implementación 2020 del GCF Task Force en Perú, se ha considerado prioritario 
continuar con el programa de incentivos regionales para consolidar su proceso. Es por ello que se requiere 
contratar el “Servicio de apoyo técnico para la implementación de la Plataforma Bosques del Norte”. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Brindar soporte técnico a la Plataforma Bosques de la Costa Norte en la implementación del Plan de 
Trabajo 2020. 
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3. ACTIVIDADES PRINCIPALES   

a. Diseñar el Plan de Trabajo Global de la Consultoría 

b. Diseñar el Plan de trabajo de la Plataforma para el 2020 y apoyar a Piura como líder impulsor 

mediante el GCF. 

c. Asistir al gobierno regional de Piura para la aprobación del Plan de Trabajo con la Plataforma 

d. Facilitar intercambios (modo virtual) en temas de agenda y necesidad de los miembros 

(programa de capacitaciones) 

e. Organizar la I Reunión de Gerentes con una Agenda Estratégica que promueva el desarrollo de 

las actividades de la plataforma en la situación de emergencia. 

f. Desarrollar un boletín trimestral, el cual servirá como insumo para actualizar la página web de la 

plataforma.  

g. Mantener y encaminar coordinaciones con aliados: ProBoques-JICA, FAO-MINAM.  

h. Promover el fundraising para la Plataforma con la finalidad de proveer el soporte para las 

regiones que no son financiadas por el GCF.   

i. Definir con La Libertad la modalidad del Congreso Forestal Anual considerando la situación de 

cuarentena. 

j. Apoyar en la ejecución del Congreso Forestal. 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Esta consultoría se ejecutará del 11 de mayo al 25 de septiembre del 2020 
 

5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Entregables Fecha 

1. Plan de Trabajo 12/05/2020 

2. Plan de Actividades 2020 de la Plataforma 12/06/2020 

3. Informe de las actividades (c) hasta la (e)  24/07/2020 

4. Informe de las actividades (f) hasta la (h) 28/08/2020 

5. Informe de las actividades (i) hasta la (j) 25/09/2020 

6. COORDINACIÓN 

La aprobación de los entregables y de las actividades a realizar estará a cargo del Coordinador del 
Proyecto. 

7. VIAJES 

Se realizará un mínimo de 3 viajes a las regiones miembro del GCF de al menos dos días cada uno para 
coordinaciones y reuniones asociadas a la ejecución de la consultoría y serán asumidos directamente por 
el consultor (a) o empresa consultora. 
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8. COSTO 

El costo del servicio debe incluir los honorarios del consultor o del equipo consultor; los viajes descritos 

en el punto 7 y los impuestos de ley.  

 

9. PERFIL PROFESIONAL 

• Profesional (es) de la carrera de Educación 

• 10 años de experiencia en años de experiencia en gestión y articulación de proyectos con el 

sector privado, especialmente en el sector agrícola tropical 

• 8 años de experiencia de asesoría técnica y gestión con gobiernos regionales y proyectos de 

desarrollo en la Amazonía Peruana. 

• Disponibilidad de trabajo recurrente en las regiones amazónicas 

 

10. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Hito del proceso Fecha 

Fecha de publicación 30 de abril 

Fecha límite de recepción de propuestas 8 de mayo 

Publicación de resultados 09 de mayo 

Firma de contrato 11 de mayo 

 
 
11. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Los documentos deberán ser enviados mediante el formulario de la publicación y debe incluir la propuesta 
técnica económica y la hoja vida del/la consultor/a o equipo consultor. 


