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Términos de Referencia 

“Servicio de capacitación y asesoría técnica para la implementación del sistema de incentivos 

regionales de las regiones integrantes del GCF Task Force en Perú” 

 
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 capacitación y 
asesoría técnica para la implementación del sistema de incentivos regionales de las regiones 
integrantes del GCF Task Force en Perú ”.   
  
El sistema de incentivos regionales es un conjunto de instrumentos de fomento productivo que tiene 
como finalidad lograr la transición hacia la sostenibilidad jurisdiccional a través del involucramiento de los 
actores productivos mediante herramientas como las marcas jurisdiccionales, los fondos regionales de 
desarrollo, las alianzas con el sector privado y la asistencia técnica para el acceso al mercado. La 
Coordinación Perú del GCF Task Force ha realizado documentos de trabajo previos vinculados a delinear 
el marco orientados de estos instrumentos cómo: “Fondos de desarrollo regionales: instrumentos para 
construir jurisdicciones sostenibles”; “alianzas públicas regionales con el sector privado: el caso de la 
Oficina de Promoción de Inversiones Sostenibles de San Martín” y “Programa de incentivos regionales 
para promover una oferta productiva competitiva y sostenible”. Durante el 2019, se hizo un análisis de la 
situación inicial de las regiones amazónicas del GCF Task Force en cuanto a estos potenciales instrumentos 
para la sostenibilidad, se elaboraron paquetes de conocimientos de las marcas jurisdiccionales y sobre las 
alianzas público privadas y se brindó acompañamiento a tres regiones en elaborar o fortalecer los 
instrumentos existentes.  
 
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 “Servicios de capacitación y asesoría técnica para la implementación del Sistema de 
Incentivos Regionales para las regiones integrantes del GCF Task Force en Perú”. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Las regiones miembros del GCF Task Force de la Amazonía peruana se encuentran capacitados y 
asesorados en la implementación del Sistema de Incentivos Regionales. 
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3. ACTIVIDADES PRINCIPALES   

a. Conformar, fortalecer o reconfigurar un grupo de trabajo para el Programa de Incentivos 

Regionales que brinden el soporte técnico y compromiso político al proceso entre tomadores de 

decisiones clave  (Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo Económico, la Oficina de 

Promoción de las Inversiones Sostenibles o subgerencias de inversión privada, la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección Regional Agraria) y actores principales del 

sector privado que se consideren necesario. 

b. Desarrollar un módulo de capacitación sobre la teoría del cambio, componentes y paquete de 

conocimientos sobre el Programa de Incentivos Regionales que será impartido en al menos 3 

regiones miembros del GCF Task Force en coordinación con los gobiernos regionales respectivos. 

Este módulo estará dirigido al grupo de trabajo; así como, invitados solicitados por el gobierno 

regional. La información del módulo de capacitación deberá estar sustentado en los documentos 

técnicos preparados por la Coordinación Perú del GCF Task Force así como información relevante 

nacional e internacional.  

c. Fortalecer las capacidades técnicas del personal del gobierno regional implicado en la línea de 

acción considerando la articulación con iniciativas o proyectos desde el sector privado o 

asociativo con alto potencial para escalamiento y coordinación con el programa de incentivos 

regionales y aplicando el módulo de capacitación desarrollado en las regiones identificadas.  

d. Desarrollar una propuesta para un acuerdo de colaboración entre la Coordinación País y los 

gobiernos regionales identificados con los cuáles se mantiene acuerdos de asesoría para el 

cumplimiento de las metas y próximos pasos. Se requiere al menos 3 visitas de trabajo a cada 

uno de los gobiernos regionales con los cuáles se mantiene acuerdos de asesoría.   

e. Conformar un grupo de trabajo, en coordinación con los gobiernos regionales, con potenciales 

empresas, asociaciones de productores, comunidades y/o emprendimientos comprometidos a 

articularse con el sistema de incentivos regionales. 

f. Promover un espacio de colaboración entre los pares de las regiones identificadas para el 

intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas del módulo de capacitación 

implementado. Esta vinculación incluirá otras instituciones aliadas que brinden apoyo técnico o 

financiero. 

g. Apoyar la organización de un taller de intercambio de experiencias entre los funcionarios 

públicos tomadores de decisión sobre las oportunidades y cuellos de botella para llevar a cabo 

el Programa de Incentivos.  Este taller se organizará en estrecha coordinación la Coordinación 

Perú del GCF Task Force. 
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4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Esta consultoría se ejecutará del 30 de marzo al 25 de septiembre del 2020 
 

5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Entregables Fecha 

Plan de Trabajo 30/03/2020 

Informe de las actividades (a) hasta la (d)  26/06/2020 

expediente con los documentos técnicos de la (e) hasta la (g) 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 4 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. 

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. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR O DEL EQUIPO CONSULTOR 

• Profesional (es) de la carrera de Economía, Ingeniería Económica, Administración o 

Ingeniería Agrícola. 

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

sector privado, especialmente en el sector agrícola tropical 

• 2 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 18 de marzo 

Fecha límite de recepción de propuestas 26 de marzo 

Publicación de resultados 27 de marzo 

Firma de contrato 30 de marzo 
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11. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Los documentos deberán ser enviados mediante el formulario de la publicación al correo 
aencinas@mda.org.pe indicando en el asunto “Asesoría técnica para la consolidación de la 
Mancomunidad Regional Amazónica”. La propuesta debe incluir una propuesta económica del 
servicio solicitado.  


