
 

 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Traduciendo la Contribución Nacional Determinada (NDC) en planes estratégicos 

institucionales: Servicio de consultoría individual de experto local en política de 

cambio climático en el marco de la elaboración del “Plan Estratégico Institucional (PEI) 

del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(CNCCMDL)” 

 

1. ANTECEDENTES 

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) 

creado por el Decreto Presidencial 601-08, el 20 de septiembre del 2008, tiene el objetivo de 

articular y aunar esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de 

desarrollo del país, para combatir el problema global del Cambio Climático. Su principal función 

consiste en formular, diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la prevención y 

mitigación de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la adaptación a los 

efectos adversos del Cambio Climático y promover el desarrollo de programas, proyectos y 

estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos por la 

República Dominicana en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y sus instrumentos derivados. 

Desde su creación, el CNCCMDL ha venido desarrollando instrumentos de políticas públicas, 

así como programas y planes articulados con los objetivos y prioridades nacionales. Esto se 

traduce a incluir la política del cambio climático como un eje transversal y tema prioritario 

dentro de la agenda de desarrollo sostenible del país, a través de la integración estratégica de 

la adaptación y la mitigación del fenómeno dentro de las demás políticas públicas y de los 

programas de inversión del sector público (a nivel central y municipal), del sector privado y de 

las organizaciones no-gubernamentales. 

Asimismo, estos esfuerzos se traducen en la implementación de los compromisos 

internacionales asumidos en la CMNUCC. Es importante destacar que la República 

Dominicana ha asumido la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, la cual plantea la 

necesidad de desarrollar medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Complementariamente, con el Acuerdo de París, el país se compromete a través de su 

contribución nacional prevista y determinada (iNDC, por sus siglas en inglés) a desarrollar y 

adoptar instrumentos nacionales que permitan lograr el objetivo último del acuerdo de 

mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático. 

En este contexto, se ha identificado la necesidad de actualizar el marco de acciones necesarias 

institucionales para lograr lo arriba descrito mediante la elaboración de un plan estratégico 
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institucional que permita articular a nivel nacional lo establecido en la Ley 1-12 de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Cambio Climático (Decreto 269-15), la 

Contribución Nacional Prevista y Determinada (iNDC-RD), así como los instrumentos 

internacionales contenidos en la Decisión 1/CP21 de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2015-2030. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

El objetivo general de la consultoría es apoyar y complementar al consultor de planificación, 

quienes en conjunto, tendrán la responsabilidad de preparar el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y sus instrumentos de seguimiento y monitoreo que permitirán la integración de la agenda 

nacional e internacional para que responda a las necesidades sociales, económicas y 

ambientales en materia de cambio climático del país.  

3. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

a) Revisión de la documentación e instrumentos producidos en el país, a nivel regional y/o 

global relacionados al cambio climático en la República Dominicana, así como de los 

acuerdos internacionales relacionados al tema y de los cuales el país es signatario; 

Revisión de documentación institucional e información sobre el trabajo del CNCCMDL; 

b) Trabajar en el desarrollo de una propuesta de los componentes que integrarán un Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y validación con la institución líder; 

c) Identificación de información, productos y/o procesos necesarios para el desarrollo y 

validación de cada componente que integrará un Plan Estratégico Institucional (PEI), 

tomando en cuenta la documentación e instrumentos existentes; 

d) Asistir en la identificación de roles, responsabilidades y costos estimados para la 

elaboración de un Plan Estratégico Institucional (PEI) en general y de cada 

componente o subcomponente en particular; 

e) Asistir en el diseño e implementación de la metodología para el desarrollo de un Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y sus instrumentos de seguimiento y monitoreo; 

f) Organizar y conducir taller/es y reuniones (análisis de contexto, evaluación, 

planificación y formulación de indicadores para el plan de seguimiento y evaluación); 

g) Asistir a reuniones de coordinación con el CNCCMDL; 

h) Asistir en la redacción del documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y sus 

instrumentos de seguimiento y monitoreo; 

i) Otras actividades que le sean encomendadas para el buen desarrollo del objeto de la 

presente consultoría. 

 

4. PRODUCTOS 

 

a) Propuesta de plan de trabajo con descripción metodológica y cronograma de 

actividades.  

b) Identificación de los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio 

climático para su ejecución acorde a una línea de tiempo alineada a la planificación 

estratégica institucional.  

c) Propuesta para la planificación estratégica institucional a ser consensuada con el 

equipo base compuesto del CNCCMDL (debería abordar la definición institucional, 

misión, visión estratégica, objetivos y líneas estratégicas de trabajo, identificación y 

priorización de resultados e indicadores, orientaciones para el seguimiento y 

evaluación, etc.). 

d) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2030, incluyendo propuestas de líneas de 

trabajo y proyectos, así como mecanismos de desarrollo institucional, de seguimiento, 

monitoreo y evaluación que permita su actualización y modificación inmediata y regular.   
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e) Versión final del Plan Estratégico Institucional 2018-2030 consensuado (Incorporación 

de las observaciones realizadas durante el proceso participativo) 

 

5. PERFIL DE CONSULTOR/A  

 

a) Formación en el área de ciencias sociales o ciencias afines con un periodo entre 5-10 
años de experiencia laboral.  

b) Grado de maestría en políticas públicas, medio ambiente, economía, cambio climático 
o una disciplina relacionada. 

c) Experiencia en procesos de planeación estratégica, especialmente en el sector público, 
y en facilitación y formulación de Planes Estratégicos Institucionales. 

d) Conocimiento de la realidad del cambio climático a nivel nacional e internacional 
(regional y global).   

e) Experiencia relacionada a la formulación de políticas públicas, estrategias sectoriales o 
procesos afines. 

f) Experiencia en facilitación de procesos de diálogo y concertación entre sectores.  

g) Capacidad analítica y poder de síntesis. 

h) Capacidad para prestar servicios de forma efectiva en ámbitos complejos, respetando 
sensibilidades políticas, sociales y ambientales. 

i) Habilidades avanzadas en el uso de paquetes informáticos (Microsoft Office). 

j) Fluidez en idioma español e inglés (hablado y escrito). 

 

6. PLAZO Y CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

El plazo estimado para la realización de este trabajo es correspondiente al tiempo de la 

implementación de diciembre 2017 a febrero 2018. 

7. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

 

Los honorarios correspondientes de esta consultoría equivalen por un periodo de 20 días 

hombre de trabajo.  

8. INFORMES 

 

El consultor (a) presentará informes mensuales de avance al Consejo Nacional para el Cambio 

Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Los informes deben estar 

estructurados de la siguiente forma: 

 Número del informe 

 Nombre del proyecto 

 Objetivos 

 Actividades realizadas 

 Productos 

 % de avance con respecto al cronograma de actividades. 

 

Todos los informes se presentarán digitales por vía correo electrónico.  

9. LÍNEA DE DEPENDENCIA 

 

El consultor (a) estará bajo la coordinación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y 
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Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), a través de la Srta. Jeniffer Hanna, Encargada 

de Cooperación Internacional y Planificación.  

10. SEDE DEL TRABAJO Y DEDICACIÓN 

 

El/ la consultor (a) desarrollará sus actividades de manera independiente de acuerdo con el 

programa de trabajo establecido con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), con facilidades en las instalaciones del 

CNCCMDL. 

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 

La propuesta de cada interesado/a deberá contener lo siguiente: 

i) Estar registrado como proveedor del Estado Dominicano.  

ii) Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y disponibilidad.  

iii) CV Personal, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) 
del candidato/a.  

iv) Breve descripción de por qué el individuo considera que él / ella es el/la más adecuada 
para el trabajo.   

v) Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo tentativo y metodología de trabajo 
que contenga los detalles logísticos y cronograma de actividades para la 
realización de los productos a entregar en base a experiencias anteriores. La 
persona oferente deberá aportar muestras de productos similares ejecutados en 
contratos similares. 

vi) Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, 
sustentado con un desglose de los gastos. 

vii) Copia de documento de identidad  

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes 
deberán enviar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios de 
selección, por vía electrónica al correo de la Unidad de Compras: 
sg@cambioclimatico.gob.do, identificando el nombre de la convocatoria en el plazo 
anunciado. 

Fecha límite de recibir propuestas es el lunes 18 de diciembre 2017, a las 12 del mediodía.  

 

mailto:sg@cambioclimatico.gob.do

