TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LA NOTA CONCEPTUAL DEL PROYECTO
“EMPODERANDO SOCIEDADES PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA: UNA PROPUESTA DE LOS
PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)”
Tiempo de aplicación: 5 de julio
I. Información general
Título de la actividad: Consultoría para la preparación de la nota conceptual del proyecto
“Empoderando sociedades para la acción climática: una propuesta de los países miembros
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)” para ser enviado al Fondo Verde del
Clima.
Periodo: Tres meses, a partir del 15 de julio hasta el 15 de octubre del 2020.

II. Antecedentes
En el marco del trabajo que la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC/SICA) realiza conjuntamente con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y
Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana, como nodo regional de la
Iniciativa UN CC: Learn, y con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones (UNITAR), se está construyendo la propuesta del proyecto “Empoderando

sociedades para la acción climática: una propuesta de los países miembros del Sistema de
Integración Centroamericana (SI CA)”.

Este proyecto forma parte de la implementación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático 2010 (ERCC) y del Plan de Acción Regional para mejorar la educación,
capacitación y sensibilización sobre cambio climático en los países SICA (2017 2022), y toma
en cuenta a los Ministerios de Educación y los Ministerios de Ambiente de la región SICA.
Se ha iniciado un proceso de consulta a los Ministerios involucrados para la recopilación de
información que sirva de insumo para completar la nota conceptual de la propuesta del
proyecto anteriormente mencionado. Sin embargo, todavía es necesario recabar más datos
y actualizar algunos existentes. Una vez con la nota conceptual completa, se debe enviar al
Fondo Verde del Clima y otros fondos por definir para concursar por financiamiento. Esta
ventana se abre en septiembre 2020.
III. Objetivo de la contratación
Preparar la documentación requerida del proyecto que será enviada al Fondo Verde del
Clima y otras fuentes de financiamiento alternativas.
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IV. Tareas del consultor(a)
1.

Elaborar un plan de trabajo que contenga el cronograma de las actividades.

2.

Identificar otros mecanismos de financiamiento para el sometimiento de la propuesta.

3.

Analizar la información que ha sido recopilada previamente para identificar la
información faltante y la que se debe actualizar según los requerimientos del
formulario del FVC y otras alternativas.

4.

Preparar instrumentos de trabajo efectivos para la recopilación y actualización de la
información, con base en los existentes y oportunidades de fortalecimiento de este.

5.

Proveer asistencia en las coordinaciones con la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) para presentar la propuesta y buscar apoyo para la
coordinación con los Ministerios de Ambiente. Esto se hará con la colaboración de la
CECC/SICA.

6.

Establecer contacto con los Ministerios de Ambiente para la recopilación y
actualización de la información

7.

Establecer contacto con los Ministerios de Educación para la recopilación y
actualización de la información.

8.

Completar la nota conceptual del proyecto con la información obtenida y
actualizada con los requerimientos para aplicar al FVC.

9.

Preparar la documentación solicitada por el Fondo Verde del Clima para el concurso
de financiamiento.

10. Estar con constante comunicación con las contrapartes del Proyecto (CNCCMDL,
CECC/SICA, UNITAR).
11. Presentar informes mensuales de avance.
12. Presentar un informe final de la consultoría y nota conceptual para aplicar a distintos
financiamientos.

V. Entregables
1.

Ayuda memoria de las reuniones llevadas a cabo.

2.

Instrumentos de recopilación de información completos.

3.

Nota conceptual del proyecto completa.

4.

Documentación solicitada por el Fondo Verde del Clima, completa.

5.

Listado de fondos de financiamientos distintos al FVC identificados.

6.

Informes mensuales de avance.

7.

Informe final de la consultoría.
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VI. Perfil del consultor(a)
a.) Grado mínimo de licenciatura en carreras afines a

educación, ambiente,

administración o campos relacionados.
b.) Experiencia mínima de 10 años en el diseño, y gestión de proyectos de cooperación
internacional en temas de medio ambiente, educación, gestión de riesgo y cambio
climático.
c.) Conocimiento de temas relacionados con el cambio climático y de la política medio
ambiental nacional y regional con experiencia preferencial en países SICA (deseado)
d.) Experiencia en facilitación de procesos de consultas a actores diversos (instituciones
públicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras).
e.) Conocimientos de los mecanismos de financiamiento sobre cambio climático
(deseado)
f.) Capacidad para proporcionar asesoría en respuesta a problemas, basada en
competencias técnicas amplias.
g.) Capacidad para relacionarse efectivamente con diferentes actores (públicos,
privados, otros).
h.) Capacidad para prestar servicios de forma efectiva en ámbitos complejos,
respetando sensibilidades políticas, sociales y ambientales.
i.)

Estar basado en un país de la región SICA

j.)

Excelente capacidad para redactar documentos.

k.) Habilidades avanzadas en el uso de paquetes informáticos (Microsoft Office).
l.)

Fluidez en idioma español e inglés.

Para aplicar a esta consultoría por favor enviar los siguientes documentos antes del 5 de julio
del 2020, al correo Amrei.HORSTBRINK@unitar.org; con copia a rnunez@ceccsica.com;
onmdl@cambioclimatico.gob.do; p.coss@cambioclimatico.gob.do; utilizando de asunto:
Consultoría SICA – “Su nombre y Primer apellido”
• Carta de experiencia relevante e interés (1 página)
• Hoja de vida (Currículum vitae)
• Dos ejemplos de propuestas para financiamiento, local o internacional, las cuales
haya preparado (o documentos que demuestren su experiencia en el área)
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