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Términos de Referencia: Consultor técnico de enlace 

NDC Partnership Climate Action Enhancement Package (CAEP) 

PARAGUAY 

Formulación y Actualización de las metas de adaptación al cambio climático en 

Paraguay para respaldar la segunda presentación de Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 7 de febrero de 2021 (23hs Uruguay) 

UBICACIÓN: Asunción, Paraguay 

Lugar de trabajo: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, Departamento de 

Adaptación, Dirección de Cambio Climático. Asunción, Paraguay. 

Duración del contrato: desde la firma del contrato hasta 30 de junio de 2021 

Dedicación: 40 horas semanales 

Reporta a: Coordinadora Regional GWP Sudamérica y Responsable del Proyecto en 

MADES 

 
ACERCA DE GWP 
 
Global Water Partnership (GWP) es una red internacional establecida en 1996 cuya 
visión es un mundo con seguridad hídrica. La misión de GWP es promover la 
gobernanza y la gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y 
equitativo. GWP y NDCP se asocian para colaborar con los países para aumentar su 
ambición en las NDC. La red GWP está abierta a todas las organizaciones que 
reconocen los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos respaldados 
por la red. La red abarca 13 regiones con más de 3.000 socios institucionales en 158 
países. La secretaría global está en Estocolmo, Suecia. Más información: www.gwp.org. 
El Secretariado Regional para Sudamérica se encuentra en Montevideo, Uruguay. Más 
información: www.gwpsudamerica.org 
 

ANTECEDENTES 
 
GWP aborda las múltiples amenazas y oportunidades relacionadas con la gestión 
sostenible de los recursos hídricos mediante la promoción de asociaciones, la gestión 
del conocimiento y la facilitación de procesos de reforma / cambio. Para ello, trabaja a 
nivel regional y nacional para facilitar la inclusión del agua en la agenda de desarrollo 
(dentro del marco general de los ODS), con un punto de entrada en la seguridad hídrica. 
El objetivo principal es una mejor implementación de la gobernanza del agua a través 
de la GIRH. 
 
Global Water Partnership Sudamérica tiene el mandato de ayudar a los países de la 
región a lograr la seguridad hídrica a largo plazo a través de la gestión sostenible de sus 
recursos hídricos. Esto se logra mediante la promoción e implementación de la GIRH, 

http://www.gwp.org/
http://www.gwpsudamerica.org/
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un enfoque participativo para la gestión de los recursos hídricos que implica la 
participación de todos los sectores de la economía. 
 
Contribuciones determinadas a nivel nacional 
Después del comienzo del Acuerdo de París, los informes de países que se presentaron 
antes de la Conferencia de París (INDC - Contribuciones previstas determinadas a nivel 
nacional) se convirtieron en Contribuciones determinadas a nivel nacional. Junto con un 
nuevo sistema para informar sobre la adaptación, estas NDC son fundamentales para 
la implementación del Acuerdo. Los países pueden decidir si enfocar la planificación de 
la adaptación en su NDC y / o utilizar Planes de Adaptación Nacional o Comunicaciones 
Nacionales. 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 tienen sus respectivos procesos y plataformas 
globales, y mecanismos de seguimiento y presentación de informes. Estos proporcionan 
puntos de entrada para el diálogo y la acción para hacer el mejor uso de la GIRH en el 
aumento de la ambición de promover los compromisos de los países sobre la acción 
climática, el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres. 
 
Las NDC son un marco poderoso para establecer prioridades para la acción climática 
nacional, con el potencial de guiar prioridades como la construcción de resiliencia 
climática e infraestructura resiliente al clima. Se pueden transformar en estrategias y / o 
enfoques a nivel de país para movilizar financiamiento para programas y proyectos de 
infraestructura resiliente al clima y para mejorar los marcos normativos y regulatorios 
necesarios. La primera ventana de oportunidad es la presentación de NDC nuevas o 
actualizadas en 2020. Es en este contexto que GWP está apoyando al Gobierno de 
Paraguay en la formulación de nuevos objetivos de adaptación que reflejen el contexto 
actual del país y que estén alineados con el Plan de Adaptación al Cambio Climático del 
país. Este apoyo se brindará en forma de un estudio técnico que informará la 
preparación de la presentación del país para la segunda ronda de NDC. Estas 
actividades forman parte del Paquete de Mejora de la Acción Climática de la Alianza 
NDC y se implementarán en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo de Paraguay y GWP. 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Proveer soporte técnico, de gestión y administrativo para la buena ejecución del 
proyecto, realizando una función de enlace entre el Secretariado de GWP Sudamérica, 
otros estudios de consultoría que sean contratados para diversos aspectos del proyecto 
a realizarse en Paraguay y el responsable por parte del MADES. 
 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

- Provee apoyo a la implementación del CAEP y sus actividades 

- Realiza y asiste en el monitoreo y seguimiento de las actividades indicativas 

- Compila la información requerida para los reportes de progreso   

- Mantiene vinculaciones y contactos con los actores del proyecto 

- Realiza notas logísticas y brinda soporte logístico y de gestión para los eventos 

(cursos, presentaciones, lanzamientos, mesas temáticas, reuniones y similares) 

que se realicen en el marco del CAEP 
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- Mantiene actualizados y ordenados los archivos del proyecto, asegurando que 

toda la documentación se encuentra organizada en forma cronológica, de forma 

física y digital. 

- Participa de las reuniones de trabajo. 

- Facilita el enlace entre la oficina del Secretariado de GWP y el equipo de 

Paraguay. 

- Organiza las agendas y coordina actividades y misiones de consultores/as que 

requieran apoyo 

- Colabora con los procesos de elaboración y difusión de materiales de 

comunicación institucional (logotipo, papelería, brochures, publicaciones, 

boletines y otros). 

- Generación de base de datos de contacto directo con actores clave de cada 

público de interés durante la implementación de acciones de CAEP (llamados, 

emails, visitas, reuniones y otros). 

- Colabora con otras actividades dentro del marco de su posición que sean 

requeridas por la coordinación general y la Dirección Nacional de Cambio 

Climático. 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDOS 

a. Educación 

Título universitario en áreas vinculadas a: administración de empresas, medio ambiente, 

recursos naturales, cambio climático. 

Se valorará estudios de maestría o doctorado en áreas afines al proyecto. 

b. Experiencia de trabajo 

Al menos 3 años de experiencia profesional 

2 años de experiencia especifica en proyectos de cooperación internacional  

2 años de experiencia de trabajo con instituciones públicas o privadas 

2 años de experiencia especifica en gestión administrativa, preparación de informes, 

minutas, presentaciones en diapositivas 

2 años de experiencia de trabajo con grupos multidisciplinarios y participativos 

2 experiencias en trabajo en procesos, monitoreo y seguimiento de planes operativos, 

incluyendo metas, indiciadores, y reportes correspondientes de trabajo.  

Deseable, experiencia en formulación de proyectos sociales y notas conceptuales  

Capacidad de redacción de informes 

c. Idiomas 

Manejo profesional del español y del inglés, tanto escrito como lectura y conversación. 

Deseable manejo de guaraní. 

d. Uso de herramientas informáticas 

Manejo del paquete ofimática 
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Manejo de herramientas de comunicación virtual (por ejemplo, zoom o similares) 

e. Competencias 

Facilidad y gusto para trabajar en equipo, reportando en forma eficiente y creando 

vínculos. Trabajo por resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Formación profesional  30 

2 Experiencia de trabajo en gestión de proyectos en áreas similares  30 

3 Experiencia de trabajo con organismos internacionales  20 

4 Manejo de idiomas  10 

5 Manejo de herramientas informáticas  10 

                                                                               PUNTAJE TOTAL 100 

 

PAGO 
 
La remuneración será de U$S 1000 por mes incluyendo IVA y cargos de transferencia. 
 
Los pagos serán retribuidos contra entrega de informe mensual aprobado por la DNCC, 
en función del calendario de pagos de GWP Sudamérica. 
 
 

POSTULACIÓN Y PLAZOS 

A los efectos de la postulación deberá enviar: 
 

a. Curriculum Vitae, incluyendo tres referencias profesionales (nombre, cargo, 
institución y mail); y, 

b. Nota de interés, a las siguientes direcciones de correo 
 

alejandra.mujica@gwpsudamerica.org  y, 
dpto.adaptación.dncc.mades@gmail.com  
con copia a malbano@ciu.com.uy 
 

Indicar en el asunto del mail: Postulación consultoría GWP Paraguay 3. 

Las consultas deben dirigirse a alejandra.mujica@gwpsudamerica.org 

Las consultas se responderán hasta el día 5 de febrero a las 12hs (Uruguay) 

No se aceptarán postulaciones incompletas o fuera de plazo. 

mailto:alejandra.mujica@gwpsudamerica.org
mailto:dpto.adaptación.dncc.mades@gmail.com
mailto:alejandra.mujica@gwpsudamerica.org

