
 
 

 

PROYECTO N° 00113237 - 00111505 “Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay 
(FAC Py)” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
 

Llamado a “Consultoría Individual para elaboración de una Hoja de Ruta en pro del 

fortalecimiento del rol de género en la implementación de la Actualización de la NDC y de la 

Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático (ENGCC) del Paraguay al 2030”. 
 

Antecedentes  

 

En el año 2015, durante la Vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21), los países 

miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

suscribieron el Acuerdo de París que, mediante las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDC, por sus siglas en inglés), presenta como meta “limitar el incremento de la temperatura 

media global por debajo de los 2°C, y de ser posible de los 1,5°C al año 2100, en relación a los 

niveles pre-industriales” (Decisión 1/CP.21).  

En la República del Paraguay, el objetivo del Proyecto FAC Py es apoyar al país, en transformar 

su NDC, en acciones tangibles que lideren el desarrollo bajo en emisiones y climático-resiliente, 

puesto que la mayoría de los países en desarrollo necesitan fortalecimiento de capacidades, 

financiamiento y apoyo tecnológico para preparar, implementar y reportar regularmente las 

acciones nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. 

En tal sentido, el Programa de Apoyo NDC (NDC Support Programme) del PNUD apoya al 

gobierno del Paraguay a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que tiene bajo su responsabilidad la 

coordinación y ejecución de las actividades propuestas en el Proyecto FAC Py, en estrecha 

colaboración y apoyo de las instituciones miembros de la Comisión Nacional de Cambio 

Climático (CNCC) y otros actores relevantes a ser involucrados.  
 

Para ello, los componentes del Proyecto FAC Py incluyen: 1) Liderazgo fortalecido y promovida 

una visión ambiciosa del cambio climático; 2) Diseño y Planificación de Acciones de Mitigación 

basadas en evidencias y 3) Mejoramiento de un ambiente apto para las alianzas con el sector 

privado. Este proyecto que tendrá una duración de 36 meses, ejecutando una donación de la 

Unión Europea y del Gobierno de Alemania por montos de 802.500 y 648.000 U$S 

respectivamente, buscará realizar un cambio transformacional utilizando la implementación de 

la NDC como mecanismo para aumentar las inversiones climáticas y propiciar el desarrollo 

sostenible del país. 
 

Específicamente en el Prodoc del Proyecto FAC Py, se describe que el Resultado 2, denominado 

“Diseño y Planificación de Acciones de Mitigación basadas en Evidencias”, contempla en el 

Producto 4, la contratación de una Consultoría Individual para el diagnóstico sectorial en el 

contexto de la NDC y la elaboración del Plan de Acción de la ENGCC.  

Cabe destacar además, la disponibilidad de importantes instrumentos de políticas nacionales e 
internacionales, como son: La Agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, 
el Acuerdo de Paris; Equidad de Género, Trabajo y  Familia (NU, 2020) que enfatizan la 
importancia de garantizar particularmente el cumplimiento de los derechos humanos 
incluyendo como poblaciones vulnerables a los indígenas, afrodescendientes y residentes 



 
 

 

rurales, la Guía para Incorporación del Enfoque de Género en Acciones Frente al Cambio 
Climático (MADES/STP/AVINA, 2020), donde se describen las normativas y políticas públicas 
para tal cometido, incluyendo la ENGCC (SEAM/PNUD, 2017), como así el insipiente Análisis del 
estado del Nivel de Inclusión del Enfoque de Género en el Marco Regulatorio, Político y de 
Planificación relacionado con el Cambio Climático (especialmente adaptación) y la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en el Paraguay (DNCC/MADES y GWP, 2021). 
 

1. Objetivos de la Consultoría: 
 

 Contar con una “Consultoría Individual para elaboración de una Hoja de Ruta en pro del 

fortalecimiento del rol de género en la implementación de la Actualización de la NDC y de la 

Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático (ENGCC) del Paraguay al 2030”, como 

parte de los objetivos del Producto 4 del Proyecto FAC Py. 

 

 
 

2. Actividades: 
 

a) Mapear todos los insumos necesarios para efectuar un análisis sectorial y proponer el plan 

de acción con la perspectiva transversal de género, en el contexto de: 

*La Actualización de la NDC, incluyendo la Primera Comunicación de Adaptación y los Planes 

de Mitigación al Cambio Climático del Paraguay al 2030. 

*Instrumentos de políticas internacionales (Agenda de los ODS al 2030, Acuerdo de París) y 

nacionales existentes (Guía y Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático, etc.) 

b) Preparar un Plan de Trabajo para la consultoría bajo su responsabilidad, que asegure la 

correcta ejecución y los entregables. 

c) Efectuar consultas y entrevistas a actores individuales e instituciones relevantes (Ej. 

Comisión Nacional de Cambio Climático-CNCC, el Ministerio de la Mujer, Comisión ODS 

Paraguay, Instituto Nacional del Indígena-INDI, como así a  los gobiernos u otras 

asociaciones locales etc.), cuyo listado deberá ser previamente consensuada con la DNCC, a 

partir de las especificaciones indicadas en el Producto 1). 

d) Identificación de experiencias innovadoras y brechas existentes incluyendo 

recomendaciones para los arreglos institucionales, los posibles mecanismos de 

financiamiento y ejes programáticos como la educación climática para la implementación 

de la hoja de ruta.  

e) Apoyar a la DNCC/MADES en la propuesta y organización de los talleres de trabajo, 

socialización y/o validación que se requieran. 

f) Colaborar con la DNCC/MADES en la difusión de actividades como así de sus resultados. 

g) Elaborar una base de datos que respalde el proceso, indicando las fuentes de información.  

h) Cualquier otra actividad inherente a su posición, que sea requerida por el Proyecto FAC Py 

y la DNCC – MADES. 

i) Cualquier otra actividad recomendada por el Consultor/a Individual para el logro de los 

objetivos de la Consultoría Nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Productos: 

 

Nº Producto 
Desembolso       

(%) 
Entrega 
(días)* 

1 

 

-Plan de trabajo de la Consultoría, conteniendo la 
metodología, actividades previstas, recursos necesarios 
(logísticos o de gestión institucional) y cronograma.   

10 3 

2 

Informe técnico conteniendo: 
- Desarrollo de Análisis Sectorial de la perspectiva de género 
en torno al cambio climático. 
-Propuesta de Plan de Acción de la Estrategia Nacional de 
Género ante el Cambio Climático (SEAM/PNUD, 2017). 

20 20 

3 

 

 Informe Técnico, conteniendo:  
-El diseño de una hoja de ruta (incluyendo roles y 
responsabilidades) que facilite la implementación de las 
medidas de la NDC sensibles a género, contribuyendo al 
Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Género ante el 
Cambio Climático).   

30 40 

4 

 

Propuesta de un Plan Nacional de Género ante el Cambio 
Climático (PNGCC) elaborado en base al consenso con 
actores claves, conteniendo:  
-Meta/s y objetivos, Ejes programáticos y 
Recomendaciones para los arreglos institucionales, 
mecanismos de financiamiento y desarrollo de la hoja de 
ruta, enunciada en el Producto 3. 

20 70 

5 

Pro 

 

 

Propuesta consolidada del PNGCC consistente en la versión 
final del Producto 4, debidamente ajustada conforme al 
avance de las socializaciones y/o validaciones ante las 
instancias dictadas por la DNCC/MADES. 

20 90 

 

*Referencia: días naturales tras el inicio del contrato de obras. 
 
 

 

 

4. Supervisión  
 

El/la Consultor/a trabajará bajo directa supervisión del Responsable del Resultado 2, la 

Coordinación del Proyecto FAC Py, la DNCC/MADES incluyendo a la Punto Focal para la Temática 

de Género de la DNCC y/o el MADES, a fin de asegurar la calidad y los entregables solicitados en 

tiempo, forma y contenido. 
 
 

5. Perfil requerido 
 

 Profesional universitario con conocimiento de Género y Cambio Climático (Requisito 

excluyente). Este ítem se puntuará sobre un total de 5 puntos por capacitación, 10 puntos por 

especialización, 15 puntos por Maestría (Profesional o de Investigación), y 20 puntos por 

doctorado cursado, sin computarse las experiencias de forma acumulativa.  

En caso de no encontrarse postulantes connacionales con posgrados específicos, podrá 

consensuarse la posibilidad de consideración de cursos de formación en las temáticas de interés. 



 
 

 

 Experiencia laboral general de 3 (tres) años=0 puntos; 4 años=1; 5 años=2 puntos; 6 y más 

años=3 puntos. 

 (a) Experiencia laboral específica en el diseño y/o implementación de proyectos 

relacionados a la perspectiva de género y cambio climático. 1 punto/experiencia,  computado 

hasta un máximo de 5 experiencias. 

 (b) Experiencia laboral específica en redacción de informes técnicos relacionados a la 

perspectiva de género y cambio climático. 1 punto/experiencia  computado hasta un máximo 

de 3 experiencias.  

 (c)Experiencia laboral específica en proyectos con instituciones públicas, cooperación 

internacional y/o equipos multidisciplinarios: 1 punto/experiencia  computado hasta un máximo 

de 3 experiencias. 
  

Observación: todos los requisitos deben ser documentalmente comprobables. 

 
 

6. Plazos y modalidad  
 

El presente contrato es por productos, con una duración máxima de 120 días.  
 

Los informes serán entregados en formato digital (con una versión en formato PDF y otra versión 
en Word), más 1 (una) copia impresa. 
 
 

7. Condiciones 
 

Para el cumplimiento de los servicios solicitados el/la Consultor/a desarrollará actividades con 

sus propios recursos (oficina y equipos), debiéndose presentar, sin embargo, disponibilidad de 

tiempo para desarrollar las funciones en la Oficina de la DNCC en los casos requeridos. 

 
 
 

8. Formas de pago 
 

Los pagos de los honorarios serán desembolsados contra-presentación de los hitos señalados en 

la Sección 4: Productos,  y deberá contar con la aprobación de todas las instancias indicadas en 

la Sección 5: Supervisión y del Manual Operativo del Proyecto FAC Py. 

Los pagos serán contra-entrega de factura y la solicitud de pago deberá estar autorizada por los 

Puntos Focales Nacionales del Proyecto FAC Py. 




