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Términos de referencia 

Consultoría 

Evaluación de Medio Término (Mid-Term Review) del Proyecto PE-T1355 “Apoyo a la Plataforma 

Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático en Lima” 

GEF ID: 9698 

  

1. Antecedentes y justificación 

1.1. El uso y ocupación del territorio sin planificación, sumado a los altos niveles de fragilidad y la poca 

resiliencia de las ciudades peruanas, son factores que generan condiciones de alta probabilidad de 

ocurrencia de riesgos de desastres, circunstancias que incrementan aún más los niveles de 

vulnerabilidad en las mismas. Además, el cambio climático actualmente se muestra mediante 

alteraciones en los patrones de lluvia, elevación del nivel del mar, derretimiento de glaciares, olas 

de calor y frío, fenómeno El Niño, entre otros. Todos estos procesos se manifiestan de una u otra 

manera en el territorio, generando un aumento sostenido de las áreas de alta peligrosidad ya sea 

por inundaciones, oleajes, tsunamis, erosión marina, heladas, lluvias, sequías, etc. 

 

1.2. La ciudad de Lima, capital del Perú, se encuentra ubicada en la costa del país. Es la segunda ciudad 

más grande del mundo ubicada en zona desértica, después del Cairo, por lo que la mayor 

preocupación sobre su futuro está referida a los procesos de estrés hídrico como consecuencia de 

los procesos de deglaciación y otras consecuencias del cambio climático. La metrópoli de Lima (en 

adelante, Área Metropolitana de Lima – AML) cuenta con cuarenta y tres (43) distritos, sin incluir 

los siete (07) distritos de la Provincia Constitucional del Callao con quien ya se encuentra conurbada. 

En esta área urbana se encuentra localizada aproximadamente el 30% de la población del país, 

cuenta con una débil capacidad de planificación, una alta inversión en infraestructura, un alto 

consumo de bienes, recursos y servicios; por ejemplo, Lima ha incrementado su consumo 

energético en un 88% y su consumo de agua en 33% desde el año 2000, entre otros. 

 

1.3. Uno de los retos prioritarios del AML, como para otras ciudades del Perú y LAC, es la gestión del 

crecimiento urbano y la expansión territorial. Los legisladores municipales o tomadores de decisión 

a nivel de políticas en ciudades como Lima suelen carecer de evidencia (datos, información fiable) 

que los ayude a diseñar políticas que promuevan el crecimiento urbano en una de manera 

sostenible y planificada.  

 

1.4. En las últimas décadas, el crecimiento urbano del AML se desarrolló en contextos de débil 

planificación y gestión urbana, situación que es similar en otras ciudades del país (GRADE, 2020), lo 

que conlleva un impacto negativo a nivel ambiental, social y económico. En el caso del AML, generó 

una expansión desordenada de la huella urbana, afectando el ecosistema y el paisaje. Por tanto, la 

matriz biofísica (hidrología, geomorfología, ecosistemas y el clima) se vio afectada en su interacción 

con este crecimiento desordenado. 
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1.5. Gran parte del crecimiento del AML tuvo lugar de manera informal a partir de la ocupación de áreas 

eriazas en pampas áridas, quebradas y laderas de cerros. Por su lado, una parte del área agrícola 

existente fue urbanizada por sus mismos propietarios, bajo un patrón de áreas residenciales de 

densidad media o baja, con lotes unifamiliares. En este contexto, cabe mencionar que el AML 

presenta un patrón de crecimiento centro-periferia,  en el que el área central metropolitana cuenta 

con un mayor nivel de consolidación, dotación, de servicios, concentración de puestos de trabajo, 

entre otros, mientras que las periferias norte, sur y este, que representan aproximadamente dos 

tercios de su territorio, presentan menores niveles de consolidación, con una serie de carencias en 

relación con la dotación de infraestructuras, servicios, espacios públicos y calidad de vivienda, entre 

otros. 

 

1.6. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM), obtuvo US$6.422.019 por 

parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en sus siglas en inglés), y una contrapartida 

nacional (MINAM y otros actores locales) de US$ 979.496, los cuales contribuyen a la 

implementación del Proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio 

Climático en Lima” (en adelante, “proyecto CS”). Este proyecto es implementado en el marco del 

Convenio de Cooperación Técnica (CT) No Reembolsable Nro. ATN/FM-16452-PE, firmado entre el 

MINAM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Implementadora del proyecto, el 

22 de junio de 2018. Como Organismo Ejecutor del proyecto, participa el World Wildlife Fund 

(WWF)1.  

 

1.7. El objetivo de esta CT es generar herramientas de información y conocimiento para una planeación 

integral de largo plazo en el Área Metropolitana de Lima (AML)2, basada en: (i) la conservación de 

los ecosistemas; (ii) la adaptación al cambio climático; (iii) el ordenamiento del territorio; y (iv) el 

desarrollo orientado al transporte. Las actividades de esta CT se coordinarán con los esfuerzos para 

la reconstrucción. Ésta contiene los siguientes cinco (5) componentes: 

Componente 1 - Análisis climático, de riesgos y desarrollo urbano basado en la metodología 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES). A través de este componente se desarrollarán estudios 

basados en la metodología CES (Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles), cuyos productos y 

recomendaciones serán los principales insumos para la identificación de intervenciones prioritarias. 

Componente 2 - Estudios sobre la disponibilidad de los recursos hídricos en el AML.  El 

componente generará un mayor conocimiento sobre el estado de los ecosistemas hídricos, la 

presión que ejerce la ciudad sobre ellos y los retos de disponibilidad de agua en el AML, 

considerando los escenarios de expansión de la mancha urbana y de cambio climático identificados 

en el Componente 1. 

Componente 3 - Servicios ecosistémicos y biodiversidad urbana. Este componente incrementará 

el conocimiento sobre los ecosistemas urbanos y los servicios ambientales que brindan a la ciudad. 

 
1 De acuerdo con el Convenio Modificatorio #1 del Convenio ATN/FM-16452-PE, firmado el 19 de febrero de 2019.  
2 Comprende el territorio conurbado de las provincias de Lima y Callao, incluyendo los ámbitos de la expansión de la huella urbana 
de la ciudad, que conforman la Metrópoli Mayor del Perú (Primera categoría del Sistema Nacional de Centros Poblados - SINCEP).  
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Componente 4 - Inversiones estratégicas y ecoeficientes en el AML para la accesibilidad urbana 

en Lima. Este componente financiará estudios de análisis urbanístico, estudios de pre - factibilidad 

y diseños constructivos para acciones estratégicas de accesibilidad multimodal y desarrollo 

orientado al transporte en tres paradas de la Línea 2 del Metro de Lima. 

Componente 5 - Fortalecimiento de alianza de ciudades sostenibles a nivel local, nacional global. 

Se prevé financiar actividades para fortalecer las capacidades locales y coordinación 

interinstitucional. A través de: (i) seminarios de capacitación para las autoridades nacionales y 

distritales; (ii) implementación de una estrategia de comunicación y diseminación mediante 

difusión en medios; (iii) asistencia técnica y acompañamiento para la ejecución de los componentes; 

(iv) actividades de monitoreo y evaluación; y (v) auditorías financieras3. Este componente también 

incluye la creación de una plataforma de información que albergará datos geoespaciales, 

indicadores y modelaciones desarrolladas en los tres primeros componentes. 

1.8. El proyecto CS cuenta con un mecanismo de evaluación que comprende: (i) una evaluación de 

medio término, y (ii) una evaluación final. En el caso de la evaluación de medio término, se debe 

realizar a veinticuatro (24) meses del inicio del proyecto o cuando 40% de los recursos financieros 

hayan sido desembolsados (lo que suceda primero)4. Esta evaluación debe brindar información 

sobre cómo el proyecto está alcanzando sus objetivos y cómo va el progreso en sus actividades. 

Asimismo, los Lineamientos del Ciclo de Proyectos y Programas GEF señalan que la evaluación de 

medio término es un instrumento clave para la reorientación de un proyecto para alcanzar los 

resultados propuestos (de ser necesario)5. Por ello, debe ser ejecutada por un consultor 

independiente. 

 

1.9. En este contexto, dado que se ha cumplido con el requisito de haber alcanzado los 24 meses de 

ejecución desde inicio del proyecto, el Organismo Ejecutor ha solicitado la contratación de un 

consultor para la evaluación de medio término del proyecto CS, con la finalidad de verificar el 

avance del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la CT e indicadores de desempeño, así 

como para concretar acciones de mejora para lograr las metas y resultados. 

 

 

2. Objetivo de la consultoría 

El objetivo de la consultoría es realizar una evaluación de medio término del proyecto CS, de acuerdo 

con lo establecido en la Guía de Lineamientos de Política para el Ciclo de Programas y Proyectos del 

GEF6, proporcionando el análisis de los avances en materia de ejecución, logro de objetivos y 

resultados, así como el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la CT, ya sean 

técnicas, institucionales o financieras. La evaluación presentará conclusiones y recomendaciones, 

lecciones aprendidas y un plan de acción para ejecutar hasta la finalización del proyecto. 

 
3 El proyecto cuenta con informes financieros semestrales no auditados. 
4 Ver CEO Endorsement del proyecto CS. Budgeted and M&E Plan (pág. 30). 
5 Ver GEF Guidelines on the Project and Program Cycle Policy. 2020 Update.  
6 Ver documento:  
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/guidelines-project-and-program-cycle-policy-2020-update  

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/guidelines-project-and-program-cycle-policy-2020-update
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Asimismo, se cuentan con los siguientes objetivos específicos: 

2.1. Hacer un análisis del cumplimiento cualitativo y cuantitativo a medio término de los productos 

(físicos y financieros) y resultados que fueron definidos en el diseño del proyecto, de acuerdo con 

su marco de resultados, a fin de determinar en qué medida se han cumplido los objetivos definidos 

y evaluar la probabilidad de alcanzarlos una vez finalizado el proyecto; 

2.2. Identificar las fortalezas y debilidades institucionales de los socios estratégicos del proyecto 

(Agencia Implementadora, Organismo Ejecutor, Beneficiario), así como evaluar el rol y desempeño 

de las distintas entidades involucradas en el proyecto, y si se han generado sinergias/cooperación 

con otros proyectos GEF similares en el Perú; 

2.3. Identificar las lecciones aprendidas del proyecto, así como definir las recomendaciones concretas a 

medio término para mejorar la ejecución del proyecto en el tiempo restante. Éstas pueden incluir 

la modificación de actividades, roles, responsabilidades, cronograma de actividades, arreglos de 

gestión y asignaciones presupuestarias, entre otros. 

 

3. Actividades de la consultoría 

El consultor deberá realizar las siguientes actividades clave: 

3.1. Actividad 1: Elaborar Plan de trabajo y metodología. 

Para el desarrollo de la consultoría se deberá proponer una metodología y plan de trabajo con un 

cronograma definido, que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. Esta 

metodología tendrá que ser validada por el Organismo Ejecutor y el BID. Incluirá las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría, incluyendo las reuniones 

presenciales7 y/o virtuales a realizar, el rol de entrevistas con los principales actores del proyecto y 

el cronograma, entre otros aspectos importantes para la ejecución de la consultoría. Todas las 

actividades y visitas se coordinarán con el Organismo Ejecutor, el Equipo del proyecto CS y el BID. 

3.2. Actividad 2: Análisis de documentos referidos al proyecto. 

El consultor deberá considerar en su análisis, al menos, los siguientes documentos: 

- Guía del GEF de lineamientos de política para el ciclo de proyectos: ver aquí. Revisar el anexo 

12. 

- Material de justificación para la preparación del Proyecto (ProDoc, CEO Endorsement). 

- Matriz de riesgos del proyecto. 

- Convenio de Cooperación Técnica ATN/FM-16452-PE y sus convenios modificatorios. 

- Manual de Operaciones del proyecto CS. 

- Herramientas de planificación del programa, como el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de 

Adquisiciones, la Matriz de Resultados del Proyecto, en sus diferentes versiones. 

 
7 De requerirse, el consultor debe cumplir con las disposiciones nacionales referidas a seguridad y salud en el contexto del COVID-
19, así como de los requerimientos y protocolos establecidos por el Organismo Ejecutor. 

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/guidelines-project-and-program-cycle-policy-2020-update


 

5 

 

- Documentos de seguimiento y supervisión (informes semestrales, matrices de seguimiento, 

etc.). Para este caso, el consultor debe hacer énfasis en la revisión de los Tracking Tools (TT) de 

la línea base (endosadas por el GEF) para cada área focal y hacerse cargo de su actualización a 

etapa de medio término en el formato Core Indicators. 

- Ayudas memoria de las misiones y reuniones de seguimiento del BID. 

- Estados financieros del proyecto. 

- Otros documentos que se consideren relevantes. 

3.3. Actividad 3: Implementar reuniones con actores relevantes del proyecto. 

El consultor deberá organizar una o varias reuniones con los interlocutores/representantes de las 

entidades vinculadas a la implementación del proyecto CS. Dependiendo del número de actores 

involucrados, el consultor escogerá una muestra representativa, así como el cronograma de visitas 

de acuerdo con el plan de trabajo, que serán validados por el Organismo Ejecutor y el BID. El análisis 

de los criterios evaluativos se realizará sobre el universo del proyecto. Asimismo, deberá llevar a 

cabo un programa de entrevistas con los principales actores del programa, que incluirán al menos: 

- Personal del Organismo Ejecutor (equipo del Proyecto) vinculado directa o indirectamente al 

desarrollo de actividades. De acuerdo con el Manual de Operaciones, el Organismo Ejecutor está 

compuesto por: 

• Una responsable de la Coordinación Interinstitucional, en representación de WWF. 

• Un Coordinador del Proyecto, a nivel técnico. 

• Un Asistente Técnico en Coordinación y Fortalecimiento Institucional. 

• Un Especialista Financiero y Contable. 

• Un Especialista de Adquisiciones. 

 

- Representantes del Ministerio del Ambiente (Beneficiario del Proyecto), especialmente los 

funcionarios vinculados directa o indirectamente con el desarrollo de las actividades:  

• Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales (VMDERN); 

• Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” (PEPENAR); 

• Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD); 

• Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB); 

• Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA);  

• Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA); 

• Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (OCAI). 

 

- Funcionarios del gobierno local relacionados con la implementación de las actividades del 

proyecto, en el marco de los Comités Consultivos:  

• Municipalidad Metropolitana de Lima;  

• Municipalidad Provincial del Callao;  

• Municipalidad Distrital de San Borja. 
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- Representantes de otros órganos del gobierno nacional:  

(i) Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU),  

(ii) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),  

(iii) Ministerio de Cultura (MINCUL),  

(iv) Autoridad Nacional del Agua (ANA),  

(v) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI),  

(vi) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). 

 

- Otros participantes de los Comités Consultivos, como la Comisión de Usuarios de los Canales 

Surco y Huatica. 

- Personal del BID responsable del diseño y la supervisión técnica durante la ejecución del 

proyecto. 

- Consultores individuales o firmas consultoras encargadas de la ejecución de los estudios y 

actividades específicas del programa, dentro de lo posible. 

- Otros actores relevantes. 

 

Los interlocutores al interior de las instituciones mencionadas deberán ser precisados en 

coordinación con el equipo del proyecto CS. 

3.4. Actividad 4: Evaluación de objetivos, resultados y productos del proyecto 

La evaluación deberá contemplar, al menos, las siguientes actividades: 

3.4.1. Diseño y relevancia del proyecto 

o Análisis de la teoría del cambio/lógica vertical del proyecto, que provee la base para la 

evaluación de la teoría y los resultados del proyecto. Comprende los productos, resultados, 

estados intermedios e impactos ambientales previstos a largo plazo, las vías causales de los 

impactos a largo plazo y los supuestos implícitos y explícitos. Los objetivos del proyecto 

deben incluirse dentro de este8. 

o Análisis de la relevancia del proyecto, a partir de los objetivos específicos y su alineación con 

las necesidades de desarrollo del país (carencias y retos del sector en el país durante el 

diseño) y con los planes/estrategias del gobierno (tanto a nivel nacional como a nivel 

municipal). 

o Análisis del diseño e implementación del plan de monitoreo y evaluación, de acuerdo con lo 

establecido en el CEO Endorsement (instrumentos de seguimiento y reportes)9.  

o Análisis de las modificaciones del Convenio hasta la fecha: relevancia de dichas 

modificaciones, impacto en el diseño del proyecto (cambios en los productos, resultados, 

modelo de ejecución, etc.) y posibles cambios relevantes al diseño inicial. 

 
8 De no contarse con una teoría de cambio explícita en los documentos del proyecto, el consultor deberá desarrollarla, a partir 
de la información contenida en los documentos del proyecto y en consulta con los actores relevantes. En su desarrollo, tomar en 
consideración el documento GEF - Theory of Change Primer. 2019: https://bit.ly/3s55jzp  
9 Ver Guía del ciclo de proyectos GEF. Pág. 84. 

https://bit.ly/3s55jzp
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o Análisis de la adecuación y validez de los indicadores de la matriz de resultados (específicos, 

medibles, alcanzables, realistas - SMART). Evaluación de la pertinencia de los indicadores y 

si fuese necesario incluir otro tipo de indicadores para el monitoreo del proyecto o la 

revisión de los propuestos. 

o Análisis de riesgos del proyecto a la fecha e identificación de medidas de mitigación y su 

relevancia e implementación hasta la fecha (revisión de la matriz de riesgo ex ante y la 

actualizada). Evaluación de la adecuación de las medidas su implementación y potenciales 

riesgos futuros para la ejecución adecuada del programa.  

o Actualización de la matriz de riesgos a medio término. 

3.4.2. Avances: resultados y productos a medio término 

o Revisión de los resultados y productos a medio término, con respecto a lo planificado en los 

documentos del proyecto. Debe tomarse en consideración los criterios de calificación, 

escalas del GEF y sus dimensiones de evaluación: relevancia, efectividad y eficiencia, 

sostenibilidad e impacto. 

o Análisis crítico de los cambios que la matriz de resultados (indicadores de producto y 

resultado, líneas de base, metas) pueden haber sufrido hasta la fecha. 

o Evaluación de los indicadores de producto del proyecto obtenidos hasta la fecha, 

identificando cuantitativa y cualitativamente los alcances logrados. Esta evaluación incluirá 

una amplia explicación de la implementación de los productos y de las metas logradas (cómo 

se lograron, actividades relevantes, etc.). 

o Identificación de los principales factores que incidieron/están incidiendo en la 

implementación del programa (riesgos exógenos y endógenos) y que están contribuyendo o 

limitando en el logro de los objetivos específicos, incluyendo productos y resultados (si se 

pueden medir en este momento). Este análisis será la base para la definición de las 

recomendaciones y el plan de acción. 

o Identificación de actividades que no fueron originalmente previstas y su impacto (positivo o 

negativo) en la ejecución del programa. 

o Análisis del estado de cumplimiento de plazos, procedimientos establecidos y condiciones 

hasta la fecha. Debe considerarse los tiempos de ejecución del proyecto, analizando qué 

factores están influenciando la consecución de los productos previstos.  

o Análisis del uso de sistemas locales (incluyendo adquisiciones) y procesos de comunicación 

entre los principales actores del proyecto hasta la fecha. 

o Análisis de los avances en los resultados finales del programa (indicadores de resultado) y 

logro de los objetivos específicos hasta la fecha, si hay información disponible. Evaluación 

de los factores que podrían influir en el logro o no de los resultados previstos. 

o Análisis del modelo de ejecución del programa y el desempeño institucional del Organismo 

Ejecutor hasta la fecha. Análisis de la necesidad de adecuar/modificar el modelo de 

ejecución, mejorar las capacidades institucionales y los canales de coordinación existentes, 

entre otros. 
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o Revisión de los Tracking Tools de línea base (endosadas por el GEF) por cara área focal. Esta 

actividad incluye su actualización a medio término y el llenado del formulario Core 

Indicators, de acuerdo con lo establecido en el documento denominado Guidelines on Core 

Indicators and Sub-Indicators del GEF10. 

o Evaluación del uso y nivel de desembolso de recursos provenientes del GEF hasta la fecha. 

Considerar un análisis de la diferencia entre los costos previstos por producto en el diseño y 

en la actualidad, sobrecostos o modificaciones del presupuesto inicial previsto. 

o Evaluación del desempeño de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto a 

la fecha (particularmente MINAM, el BID y el Organismo Ejecutor)11. 

3.4.3. Otros aspectos relevantes a evaluar. Estos elementos deben considerarse como parte de la 

evaluación, sin necesidad de proveer una calificación12. 

o Puntos clave de seguimiento hacia la evaluación final del proyecto. 

o Actualización del uso y nivel de desembolso de recursos hasta la fecha referido al 

cofinanciamiento (contrapartidas nacionales) a medio término, con respecto al 

cofinanciamiento endosado por el GEF.  

o Salvaguardas ambientales y sociales aplicables. 

o Otras consideraciones clave: género, involucramiento de actores, generación de 

conocimiento. 

3.5. Actividad 5: Identificar y proveer conclusiones y recomendaciones a medio término, así como 

lecciones aprendidas. 

El consultor debe proveer algunas lecciones aprendidas bien formuladas que estén basadas en la 

experiencia del proyecto, aplicables al tipo de proyecto, el portafolio especializado del GEF y para 

los procesos y sistemas del GEF. De incluir aspectos del desempeño del proyecto que funcionaron 

y las razones que lo sustentan, considerando una discusión sobre las buenas prácticas que deben o 

no ser replicadas. 

Respecto a las recomendaciones, deben estar enfocadas en los objetivos que deben perseguirse en 

el tiempo restante de la ejecución hasta el cierre del proyecto, con razonable posibilidad de ser 

adoptadas por las diferentes instancias del proyecto, de acuerdo a un curso de acción viable y un 

marco de tiempo asumible. Asimismo, deben estar bien formuladas y enfocadas, para promover la 

discusión sobre la necesidad de actuar respecto a éstas, así como las posibles consecuencias de su 

no aplicación.  

El consultor debe elaborar, a partir de las recomendaciones formuladas a medio término, un plan 

de acción presentando sugerencias sobre cronograma de implementación de éstas, responsables, 

 
10 Ver documento aquí: https://wwfgeftracks.com/sites/default/files/2019-04/indicators_0.pdf  
11 Debe tomarse en consideración los criterios Quality of Implementation and Quality of Execution del ciclo de 
proyectos GEF, en lo que corresponda (pág. 85). 
12 Revisar el segmento Other Assessments (pág. 85) del ciclo de proyectos GEF. 

https://wwfgeftracks.com/sites/default/files/2019-04/indicators_0.pdf


 

9 

 

resultados previstos, entre otras características clave. Debe contener la recopilación y 

sistematización de hallazgos hasta la fecha, resultado de: 

o Análisis de los avances del programa (metas físicas y financieras de los productos y, si se 

dispone de información, de los resultados esperados del programa).  

o Análisis del modelo de ejecución del programa (coordinación, capacidad de ejecución de la 

unidad ejecutora, apoyo del BID, entre otros)  

o Análisis de los riesgos actuales y previstos a futuro, con especial atención a los riesgos 

sociales y ambientales. 

 

Las medidas de mejora y recomendaciones para avanzar satisfactoriamente en la ejecución del 

programa, en todos los aspectos clave (implementación de actividades/productos, modelo de 

ejecución, coordinación entre actores, roles, planificación, financiamiento, entre otros). 

En el caso de los riesgos, se presentarán los actuales y potenciales riesgos, su potencial impacto en 

el logro de productos y resultados, con propuestas de medidas de mitigación y responsables para 

su implementación. Se incluirá en el análisis los riesgos sociales y ambientales. 

 

 
4. Productos y Entregables 

El consultor deberá entregar los siguientes productos: 

4.1. Producto 1: Metodología y plan de trabajo con un cronograma de actividades (actividad 1), 

establecido a los siete (7) días de haber suscrito el contrato.  

4.2. Producto 2: Informe preliminar de la evaluación de medio término (actividades 2 al 5), a los treinta 

(30) días de haber suscrito el contrato. Incluirá un reporte sobre las entrevistas realizadas. 

4.3. Producto 3: Informe final de la evaluación de medio término (Mid-Term Report) a los cuarenta y 

cinco (45) días de haber suscrito el contrato, después de haber recibido los comentarios al informe 

preliminar por parte del BID y el Organismo Ejecutor, considerando la estructura detallada en el 

Anexo 1. Este informe debe contener, como mínimo: 

(a) Resumen Ejecutivo con los principales hallazgos, teniendo en cuenta los criterios de calificación 

del GEF. 

(b) Revisión y análisis comparativo de resultados, a fin de identificar los productos y resultados que 

fueron planeados versus lo que fue alcanzado a medio término; si los indicadores propuestos 

durante el diseño del proyecto fueron realistas, de acuerdo con el desempeño durante la 

implementación. 

(c) Revisión de la matriz de riesgos del proyecto, que refleje el análisis sobre los riesgos 

identificados en el diseño versus los nuevos riesgos y cómo éstos afectan/afectarán la 

sostenibilidad del proyecto. 

(d) Revisión de la lógica vertical del proyecto, que refleje respecto a la inclusión indicadores de 

género (o indicadores desagregados) y el estado a medio término de los mismo y si se alinean 

con la lógica vertical del proyecto en lo que lleva ejecutado. 

(e) Conclusiones, recomendaciones a medio término, Plan de acción para lo que resta del proyecto. 
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(f) Lecciones aprendidas. 

(g) Core Indicators actualizados a medio término, a partir de los Tracking Tools (TT). 

El informe final deberá ser presentado en español.  

La aprobación de cada producto la realizará el organismo ejecutor, con el visto bueno del BID. El 

consultor integrará los comentarios y sugerencias del equipo revisor, para la conformidad del 

documento y pago correspondiente.  

Cada informe incluirá los documentos anexos necesarios que soporten el informe. Los anexos 

incluirán el material gráfico disponible resultado del desarrollo de las actividades. Por ejemplo, 

fotografías, listado de entrevistas, etc. Todo informe deberá ser entregado en forma electrónica en 

un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. El formato a presentar 

debe ser Microsoft Word. 

Durante la consultoría, el BID realizará un acompañamiento para verificar que los contenidos del 

informe se ajustan a los términos de referencia definidos en este documento. El Organismo Ejecutor 

y/o el Banco podrá solicitar al consultor reuniones de seguimiento, especialmente tras la recogida de 

información.  

 

 

5. Cronograma de pagos 

5.1. Primer pago:  30% del monto total, contra aprobación del entregable 1.   

5.2. Segundo pago:   30% del monto total, contra aprobación del entregable 2.  

5.3. Tercer pago:  40% del monto total, contra aprobación del entregable 3.  

 

 

6. Sobre el consultor 

Para cumplir con los estándares de la Oficina de Evaluación y la Secretaría del GEF, el consultor 

deberá ser independiente y externo a las labores del Organismo Ejecutor, que no represente 

conflictos de interés. 

- Educación: Profesional en Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería, Biología, Economía, ciencias 

sociales y/o afines. De preferencia, con estudios de maestría en medio ambiente, gestión de 

proyectos, urbanismo, ciudades sostenibles y/o afines a la consultoría. 

- Conocimientos: De preferencia, conocimiento a nivel teórico y/o práctico de los esquemas de 

evaluación vigentes. 

- Experiencia general: Experiencia profesional general mínima de cinco (5) años, de preferencia en 

temas afines al objetivo del proyecto. 

- Experiencia específica: Experiencia específica realizando evaluaciones de medio término y/o 

finales de proyectos GEF para el BID y/o otros organismos, con especial énfasis en carteras de 

proyectos en América Latina y el Caribe y/o el Perú. El consultor debe haber realizado, al menos 

tres (3) evaluaciones intermedias y/o finales a proyectos GEF. 
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- Idiomas:  Dominio del español e inglés. 

 

La evaluación de los postulantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Criterio(s) Puntaje máximo 
Puntaje total (por 

criterio) 

Educación: 
- Profesional en Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería, Biología, 

Economía, ciencias sociales y/o afines. 
- De preferencia, con estudios de maestría en medio ambiente, 

gestión de proyectos, urbanismo, ciudades sostenibles y/o afines a 
la consultoría. 

• Con estudios de maestría. 

• Con título de magíster. 

 
15 pts. 

 
 
 
 

10 pts. 
15 pts. 

30 pts. 
 

Conocimientos: 
- De preferencia, conocimiento a nivel teórico y/o práctico de los 

esquemas de evaluación vigentes. 

 
5 pts. 

5 pts. 

Experiencia general: 
- Experiencia profesional general mínima de cinco (5) años, de 

preferencia en temas afines al objetivo del proyecto CS. 

• Hasta 5 años de experiencia. 

• Hasta 8 años de experiencia. 

• De 10 años de experiencia en adelante. 

 
 
 

10 pts. 
15 pts. 
20 pts. 

20 pts. 

Experiencia específica: 
- Experiencia específica realizando evaluaciones de medio término 

y/o finales de proyectos GEF para el BID y/o otros organismos, con 
especial énfasis en carteras de proyectos en América Latina y el 
Caribe y/o el Perú. 

• Al menos tres (3) evaluaciones intermedias y/o finales a 
proyectos GEF. 

• Hasta 5 evaluaciones a proyectos GEF. 

• De 6 evaluaciones a más. 

 
 
 
 
 

25 pts. 
 

30 pts. 
35 pts. 

35 pts. 

Entrevista personal: 
- Conocimiento sobre los sectores vinculados al proyecto. 
- Competencias para la consultoría (incluye idioma). 

 
5 pts. 
5 pts. 

10 pts. 

TOTAL 100 pts. 

 

El puntaje mínimo esperado es de setenta (70) puntos. 

 

7. Resumen de la oportunidad 

 

- Tipo de contrato y modalidad: Consultoría Individual. 

- Duración del contrato: 45 días a partir de la firma del contrato 
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- Fecha de inicio:  junio de 2021. 

- Ubicación: De ser necesario, se deberá viajar a Lima, Perú para completar la consultoría. 

- Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 

8. Proceso de convocatoria y selección 

1. Invitación/publicación de convocatoria: 06 de mayo del 2021 

2. Convocatoria: 06 de mayo del 2021 al 13 de mayo del 2021.  

3. Recepción de CVs y propuestas económicas: hasta 13 de mayo del 2021.  

4. Revisión y evaluación de CVs y propuestas económicas: 14 de mayo del 2021.  

5. Entrevistas: 17 de mayo del 2021  

6. Selección de consultor: 18 de mayo del 2021.  

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deben enviar su CV y 

propuesta económica (en dólares) al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Mid -Term Review” 

hasta el 13 de mayo de 2021.  

 

Anexos:  

Anexo 1: Esquema sugerido para el Mid-Term Report (en inglés)  

Anexo 2: Requerimientos Administrativos de WWF para la Contratación de Servicios   

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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Anexo 1 

Esquema sugerido para el Mid-Term Report (en inglés) 

Se sugiere que el Informe de la evaluación de medio término incluye, entre otros, los elementos que se enumeran a 

continuación. Deben incluirse otros elementos según corresponda. 

I. Executive Summary 

 

II. Introduction 

A. Background 

● Purpose of the Evaluation 

● Major Stakeholders 

B. Program Description 

● Summary of Program and comments on its design 

● General Status of project execution 

C. Evaluation Methodology 

● Design/general approach 

● Sources of data 

● Instruments 

● Limitations 

 

III. Program Rationale/Relevance 

A. Introduction 

B. Changes in the Program Context and Review of Assumptions 

C. Validity of Program logic 

D. Continued Program relevance 

E. Implications for Program Continuation/ Reformulation 

 

IV. Efficiency 

A. Introduction 

B. Management of Program finances 

● Monitoring process/procedures and quality control 

● Costs and cost controls (efficiency vis-à-vis initial program budget) 
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C. Reports on: 

● Program finances 

● Input scheduling and delivery 

● Achievement of program outputs 

● Program problems and risks 

D. Problems in Program Implementation 

● Capacity of Executing Agency to identify problems 

● Capacity of Executing Agency to analyze and propose solutions 

 

E. Conclusions and recommendations 

 

V. Effectiveness 

A. Introduction 

B. Achievements of Program Outputs 

● Planned and actual to date 

● Implications of any shortfalls 

C. Program Outputs and Effects and the Meeting of Program Purpose 

● Planned effects and contribution to purpose 

● Unplanned effects that are nevertheless consistent with program purpose and GOBA priorities. 

D. Conclusions and Recommendations 

 

VII. Conclusion 

A. Introduction 

B. Continued Program Relevance 

C. Measures to Increase Performance 

D. Lessons Learned 

● Operational Performance 

● Development Performance 

● Success factors (executing agency capacity, institutional framework, stakeholder commitment, 

etc.) that need to be met ex-ante to consider supporting similar projects in the future. 

E. Summary of Recommendations 

 

 



 

15 

 

 

Anexo 2: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar el rate) 
como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene viajes o 
talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y encontrarse en 
concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la 
evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante 
de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas 
responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en 
el envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la 
zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria de 
EL CONSULTOR.  

g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría 
requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los 
Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su 
jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales 
pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 
consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, 
y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor 
transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, 
incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de 
empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está 
autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas 
expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 
 

 

 


