Términos de referencia para consultoría individual corta: Analista de Acción para
el Empoderamiento Climático para revisión y actualización de la NDC 2020 de
República Dominicana:
Antecedentes
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(CNCCMDL) se ha sometido a un proceso de revisión y actualización de la NDC 2020
para la República Dominicana (DR) que se presentará a fines de 2020. Acción para el
Empoderamiento Climático (ACE) es un componente transversal crucial para la acción
climática a nivel nacional, regional e internacional para la RD.
CNCCMDL está buscando un consultor para apoyar el proceso de revisión y
actualización de la NDC 2020 de DR, sobre el componente ACE y la identificación de
nuevas acciones bajo este paraguas que contribuyan a lograr la implementación de
NDC.
Objetivo de la consultoría
El rol del consultor es apoyar al coordinador del CNCCMDL del proceso de revisión y
actualización de la NDC 2020 de República Dominicana, en particular los relacionados
con el componente ACE y otras necesidades identificadas, según corresponda, que
contribuyen a lograr la implementación de NDC.
Actividades y entregables
1. Un análisis de inventario de las actividades de ACE realizadas, documentos
clave (informes, estrategias, políticas, regulaciones y legislación) y gestión
político-administrativa, su implementación o mejora de la legislación para
integrar ACE, teniendo en cuenta todos las partes interesadas que conforman el
NDC de la República Dominicana en consonancia con los objetivos y metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la determinación de relevancia
para el proceso de actualización y revisión de la NDC.
2. Apoyar la coordinación de todas las actividades de adaptación y mitigación del
cambio climático para incluir elementos de ACE en el proceso de actualización y
revisión de la NDC.
3. Identifique los indicadores existentes y faltantes que conforman la NDC de
República Dominicana, y los indicadores existentes que rastrean la
implementación de los ODS que son relevantes para ACE en la NDC.
4. Identificar barreras para la implementación de NDC y lagunas de datos
relacionadas con ACE.
5. Involucrarse con las partes interesadas que trabajan en cualquier actividad de
ACE en todos los sectores incluidos en el proceso de revisión y mejora de NDC
2020, bajo la guía del coordinador, asegurando que todas las actividades sean
consistentes entre sí.

6. Apoyar la conceptualización de las actividades de ACE en el borrador
actualizado y revisado de la NDC 2020 a través de la participación de los
diferentes actores estatales y no estatales.
7. Apoyar la organización y preparación de los intercambios requeridos en el país y
la coordinación entre las partes interesadas nacionales e internacionales, como
parte del componente de adaptación y / o mitigación en el proceso de revisión y
actualización de la NDC guiado por el coordinador que busca incluir ACE en el
NDC. El consultor documentará estos intercambios, proporcionando información
destacada, pasos acordados y división de responsabilidades y plazos. Los
intercambios pueden incluir ministerios sectoriales, actores del sector privado,
funcionarios gubernamentales subnacionales, sociedad civil, socios de
cooperación internacional, etc.
8. Organización y/o participación de un evento virtual de intercambio de
experiencias para la región del SICA sobre "Incluir ACE en las NDC"
9. Apoyar la organización de talleres relevantes que involucren a todas las partes
interesadas relevantes en el país, según sea necesario.
10. Apoyar la preparación de aportes y documentación según lo solicite el
coordinador en relación con la revisión y mejora de NDC y los procesos del plan
de implementación de NDC.
11. Otras actividades relacionadas que serán definidas por el coordinador y el
CNCCMDL.
Todas las actividades enumeradas anteriormente son indicativas y están sujetas a
cambios, según las circunstancias.
Entregables
1) Plan de trabajo, que incluye escenarios alternativos teniendo en cuenta los
posibles obstáculos para las reuniones y los viajes derivados de las medidas
para contener la pandemia de COVID-19.
2) Análisis de inventario de las actividades de ACE, documentos clave (informes,
estrategias, políticas, regulaciones y legislación) que constituyen el NDC de
República Dominicana con comparación con los objetivos y metas de los ODS y
la determinación de relevancia, incluido un registro actualizado de Acciones para
iniciativas de Empoderamiento Climático y otras cuestiones transversales, según
corresponda, que contribuyan a la actualización y revisión de la NDC.
3) Borrador de la conceptualización de la Acción para el Empoderamiento
Climático, según corresponda para el documento de revisión y actualización
2020 de NDC, alineado con los requisitos del Artículo 12 del Acuerdo de París.
4) Informe mensual de la progresión de las actividades de ACE y cuestiones
transversales, según corresponda para la revisión y actualización de NDC.
5) Documentos preparatorios y de seguimiento para los talleres previstos en el
componente ACE y otros temas transversales, según corresponda en la
actualización y revisión del NDC, incluidos los talleres de inicio, técnicos, de
validación y aprobación.
6) Informes para cada una de las actividades realizadas.
7) Conceptualización final e inclusión de ACE en la revisión y actualización del
NDC 2020 de la República Dominicana para presentar a la CMNUCC.
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8) Una base de datos, o un medio similar, que contenga la documentación
completa del proceso de actualización de NDC de la República Dominicana con
respecto a ACE.
Alcance y horario de trabajo
Calificaciones
• Máster, o su equivalente, en un área relevante para la tarea y un mínimo de 2
años de experiencia práctica en cambio climático, gestión ambiental o
educación.
• Experiencia y conocimiento sobre el cambio climático y las contribuciones
determinadas a nivel nacional (NDC), componentes de Acción para el
empoderamiento climático, Programa de trabajo de Doha, Artículo 6 de la
Convención Informes y procesos de la CMNUCC por país y Objetivos de
desarrollo sostenible
• Conocimiento deseado de los planes nacionales, estrategias, políticas
relacionadas con el cambio climático en la República Dominicana,
específicamente en Acción para el Empoderamiento Climático.
• Conocimiento deseado de los desafíos del desarrollo nacional en la República
Dominicana.
• Fuertes habilidades de investigación y comunicación con los socios.
• Comprensión de la dinámica del equipo, la colaboración intercultural y la
capacidad de gestión de tiempo y prioridad.
• Orientado al detalle y altamente organizado.
• Fuertes habilidades informáticas y experiencia en la suite de Microsoft, gestión
de bases de datos, comunicaciones basadas en la nube y en la web. Se
requieren habilidades avanzadas de Excel.
• Capacidad para gestionar múltiples prioridades y trabajar bajo presión con
plazos ajustados. Flexible y capaz de trabajar con mínima dirección y
supervisión.
• Flexibilidad para viajar internacionalmente y en el país.
• Capacidad para leer, escribir y hablar con fluidez tanto en español como en
inglés.
• Excelentes habilidades de escritura, edición y comunicación oral.
• Cualquier otra tarea que se considere necesaria para el cumplimiento de los
objetivos.
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Lugar y duración
Oficinas del CNCCMDL en Santo Domingo, República Dominicana. La duración de esta
consultoría es de tres a cuatro meses (agosto - noviembre 2020).
Cómo aplicar
Para solicitar esta consultoría, envíe los siguientes documentos antes del 29 de julio
de
2020
a
Amrei.HORSTBRINK@unitar.org
;
con
una
copia
a
jeniffer.hanna1106@gmail.com
;
onmdl@cambioclimatico.gob.do
;
r.duval@cambioclimatico.gob.do ; con el tema:
"NDC ACE Consultoría -" Su nombre "
• Carta de experiencia e interés relevantes (1 página)
• Currículum vitae (Curriculum vitae)
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Terms of Reference for Individual Short Consultancy: Action for Climate
Empowerment Analyst for the Dominican Republic: NDC 2020 review and update
Background
The National Council for Climate Change and Clean Development Mechanism
(CNCCMDL, in Spanish) has undergoing an NDC 2020 review and update process for
the Dominican Republic (DR) to be submitted by the end of 2020. Action for Climate
Empowerment (ACE) is a crucial crosscutting component for climate action at the
national, regional, and international level for DR.
CNCCMDL is looking for a consultant to support DR´s 2020 NDC review and update
process, on ACE component and the identification for further actions under this
umbrella that contribute to achieve NDC implementation.
Objective of the consultancy
The role of the consultant is to support the CNCCMDL´s coordinator of the Dominican
Republic´s 2020 NDC review and update process, in particular those related to the ACE
component and other needs identified, as applicable, that contribute to achieve NDC
implementation.
Activities and Deliverables
1. A stocktaking analysis of Action for Climate Empowerment (ACE) activities
undertaken, key documents (reports, strategies, policies, regulations and
legislation) and political-administrative management, their implementation or
improvement of legislation to integrate ACE, taking into account all the
stakeholders that make up the NDC of the Dominican Republic compared to the
objectives and goals of the Sustainable Development Goals ( SDGs) and the
determination of relevance for the process of updating and reviewing the NDC.
2. Support the coordination of all climate change adaptation and mitigation activities
to include ACE elements towards the NDC update and review process.
3. Identify existing and missing indicators that make up Dominican Republic’s NDC,
and the existing indicators that track the implementation of SDGs which are
relevant to ACE in the NDC.
4. Identify barriers for NDC implementation and data gaps related to ACE.
5. Engage with stakeholders working on any ACE activities in all the sectors
included in the NDC 2020 review and improvement process, under the guidance
of the coordinator, ensuring that all activities are consistent with each other.
6. Support the conceptualization of ACE activities in the draft updated and reviewed
2020 NDC through the engagement of the different state and non-state actors.
7. Support the organization and preparedness of any required in-country exchanges
and coordinating among national and international stakeholders, as part of the
adaptation and/or mitigation component in the NDC review and update process
guided by the coordinator which seeks to include ACE on the NDC. The
consultant will document these exchanges, providing information highlights,
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agreed steps and division of responsibilities and timelines. The exchanges may
include sectoral ministries, private sector actors, subnational government
officials, civil society, international cooperation partners, etc.
8. Organization or participation of a virtual experience-sharing event for the SICA
region on “Including ACE into NDCs”
9. Support the organization of relevant workshops engaging all relevant
stakeholders in-country, as needed.
10. Support the preparation of inputs and documentations as requested by the
coordinator in relation to the NDC review and enhancement and NDC
implementation plan processes.
11. Other related activities to be defined by the coordinator and the CNCCMDL.
All activities listed above are indicative and are subject to change, depending on the
circumstances.
Deliverables
1) Workplan, including alternative scenarios considering the potential obstacles for
meetings and traveling stemming from the measures to contain the COVID-19
pandemic.
2) Stocktaking analysis of the Action for Climate Empowerment activities, key
documents (reports, strategies, policies, regulations, and legislation) that
constitute Dominican Republic’s NDC with comparison to the SDG goals and
targets and determination of relevance, including an updated registry of Actions
for Climate Empowerment initiatives, and other cross-cutting issues, as
applicable that contributes to the update and revision of the NDC.
3) Draft of the conceptualization of the Action for Climate Empowerment, as
applicable for the NDC revision and update 2020 document, aligned with the
requirements of Article 12 of the Paris Agreement.
4) Monthly report of progression of ACE activities and cross-cutting issues, as
applicable for the NDC review and update.
5) Preparatory and follow up documents for workshops foreseen in the ACE
component and other cross-cutting issues, as applicable in the update and
revision of the NDC, including inception, technical, validation and approval
workshops.
6) Reports for each of the activities undertaken.
7) Final conceptualization and inclusion of ACE in the revision and update of the
NDC 2020 of the Dominican Republic to submit to the UNFCCC.
8) A data-base, or similar means, containing the full documentation of the
Dominican Republic’s NDC update process regarding ACE.
Scope and Schedule of Work
Qualifications
• Master´s degree, or its equivalent, in an area relevant to the task and a minimum
of 2 years of hands-on experience on climate change, environmental
management or education.
v.26.03.2020

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experience and knowledge of Climate Change and Nationally Determined
Contributions (NDCs), Action for Climate Empowerment components, Doha Work
Programme, Article 6 of the Convention UNFCCC country reports and
processes, and Sustainable Development Goals
Desired knowledge of the national plans, strategies, policies related to climate
change in the Dominican Republic, specifically on Action for Climate
Empowerment.
Desired knowledge of national development challenges in the Dominican
Republic.
Strong research and partner communication skills.
Understanding of team dynamics, cross-cultural collaboration, and strong time
and priority management abilities.
Detail-oriented and highly organized.
Strong computer skills and experience in Microsoft suite, database management,
cloud- and web-based communications. Advanced Excel skills required.
Ability to manage multiple priorities and work under pressure with tight deadlines.
Flexible and capable of working with minimal direction and supervision.
Flexibility to travel internationally and in-country.
Ability to read, write and speak in both Spanish and English fluently.
Excellent writing, editing, and oral communication skills.
Any other task considered necessary for the fulfillment of the goals.

Location

and

duration

The location is in the offices of the CNCCMDL in Santo Domingo, Dominican Republic.
The duration of this consultancy is three-four months (August - November 2020).
How to apply
To apply to this consultancy please send the following documents before July 29th
2020,
to
Amrei.HORSTBRINK@unitar.org
;
with
a
copy
to
jeniffer.hanna1106@gmail.com
;
onmdl@cambioclimatico.gob.do
;
r.duval@cambioclimatico.gob.do ; with the subject:
“NDC ACE Consultancy - "Your Name"
• Letter of relevant experience and interest (1 page)
• Resume (Curriculum vitae)
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