
 

1 

 

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

PROYECTO: “Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de 
Agenda 2030 en Lima Sur: adaptación e innovación frente a 
riesgos climáticos en asentamientos humanos peri-urbanos de 
Perú” 
 

CONSULTORÍA: “Estudio sobre impactos diferenciados del cambio climático, por 
género; en salud, asociados al agua, alimentación y residuos 
sólidos, en los asentamientos humanos peri-urbanos de los 
distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María 
del Triunfo”. 
 

DURACIÓN:  60 días 
  

I. Antecedentes y Marco General de la Consultoría 

 

FOVIDA es una  institución de promoción del desarrollo cuya misión es “Mejorar el 

desempeño técnico y político de los actores de la sociedad para el desarrollo territorial 

sostenible, local, regional y nacional”. En este marco implementa proyectos de 

desarrollo en territorios urbanos y rurales, fundamentados en 03 ejes estratégicos: i) 

Ambientes territoriales sostenibles; ii) Economías territoriales sostenibles y iii) 

Gobernabilidad democrática, y un eje transversal que cruza toda su intervención que 

es la promoción de la igualdad de género.  

 

Entre el 2017 y  2019, FOVIDA ejecutó el proyecto “Mujeres en Acción Frente al 

Cambio Climático en tres Distritos de Lima Sur”, financiado por el Ayuntamiento de 

Madrid y la Fundación ADSIS. Dicho proyecto   fortaleció capacidades de los actores 

locales para la incidencia publica a favor de la incorporación del  cambio climático y 

sus efectos diferenciados en las políticas locales, considerando el enfoque de género, 

y realizó estudios sobre la vulnerabilidad de la población frente al cambio climático y 

las capacidades instaladas en  Asentamientos Humanos,  identificándose en estos 

últimos   conocimientos, actitudes y practicas que requieren ser fortalecidas.  

 

Con el objetivo de continuar en dicha apuesta y fortalecer la gestión climática con un 

enfoque de género   en los distritos de Villa Maria del Triunfo, Villa El Salvador y San 

Juan de Miraflores, se ha iniciado en marzo del presente año una segunda fase de 

intervención a través del   proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza climática en el 

marco de Agenda 2030 en Lima Sur: adaptación e innovación frente a riesgos 

climáticos en asentamientos humanos peri-urbanos de Perú”.  

 

En ese marco se ha previsto un estudio que genere  conocimiento para la toma de 

decisiones, en materia de impactos diferenciados del cambio climático, por género, en 

la salud de la población, prestando una especial atención al acceso y gestión del agua, 

alimentos para consumo familiar y la gestión de  residuos sólidos, en las familias en 

situación de  vulnerabilidad de los asentamientos humanos peri-urbanos de Lima Sur, 

considerando la estacionalidad de los principales peligros climáticos que enfrentan en 

épocas de verano e invierno. Se espera que el estudio identifique y analice los efectos 

del cambio climático en las desigualdades de género relacionadas con estos temas, 
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así como identificar las prácticas de manejo y uso del agua, alimentos para consumo 

familiar y gestión de residuos sólidos en los asentamientos humanos categorizados por 

FOVIDA en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del 

Triunfo, concluyendo en propuestas y/o recomendaciones que atiendan y reduzcan 

dichos impactos. Los asentamientos humanos en los cuales se enfocará el presente 

estudio son: 

 

Distrito Asentamientos Humanos1 

San Juan de Miraflores  Flor de Amancaes 

Virgen de Guadalupe 

Alto Progreso 

Villa María del Triunfo  Cerro Mina 

Los Ficus del Pedregal 

Emilio Ponce 

Villa El Salvador Villa del Mar 

Mirador 

Sector 9 grupo 6 

 

II. Objetivo General de la Consultoría 

Analizar los impactos diferenciados del cambio climático, por género, en salud 

asociados al agua, alimentación y residuos sólidos, en los asentamientos humanos 

peri-urbanos de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María 

del Triunfo. 

En ese sentido, el estudio comprenderá los siguientes objetivos específicos: 

i) Identificar los efectos del cambio climático  en la salud de la población,  asociados 

al agua, alimentos y residuos sólidos, en los asentamientos humanos. 

ii) Identificar las prácticas de manejo y uso del agua, de alimentos para consumo 

familiar y sobre la gestión de residuos sólidos en los asentamientos humanos, con 

un enfoque de género, considerando el contexto de la pandemia del covid-19. 

iii) Determinar  los impactos diferenciados y la percepción social por género, del 

cambio climático en salud, asociados al agua, alimentación y residuos sólidos, así 

como en la economía, relaciones en el ámbito familiar y comunitario. 

iv) Elaborar propuestas y recomendaciones para una actuación multinivel en la 

atención y reducción de los impactos diferenciados del cambio climático en el 

acceso y gestión del agua, de alimentos para consumo familiar y residuos sólidos, 

en los asentamientos humanos. 

 

III. Actividades 

 

Para el servicio de consultoria “Estudio sobre los impactos diferenciados del 

cambio climático, por género, en salud asociados al agua, alimentación y 

residuos sólidos, en los asentamientos humanos peri-urbanos de los distritos 

de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo”, se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 

1 La mayoría de asentamientos humanos identificados en la actualidad no cuentan  con un sistema de agua potable  y 

alcantarillado, por lo tanto, acceden al agua a través de camiones cisterna.  



 

3 

 

− Elaboración y presentación del proyecto de investigación 

− Elaboración y presentación del plan de trabajo 

− Revisión documental 

− Diseño de herramientas para el trabajo de campo presencial y virtual, por  el 

contexto de Covid-19 

− Aplicación de las herramientas e instrumentos de recojo de información cualitativa 

y cuantitativa. 

− Sistematización y análisis de resultados para  identificar los efectos del cambio 

climático en el acceso y gestión del agua, alimentos para consumo familiar y 

residuos sólidos, en los asentamientos humanos. 

− Sistematización y análisis de resultados para la identificación de prácticas de 

manejo y uso del agua, alimentos para consumo familiar y gestión de residuos 

sólidos en los asentamientos humanos, con un enfoque de género  

− Análisis de los impactos diferenciados y la percepción social por género, del 

cambio climático, en salud asociados al agua, alimentación y residuos sólidos, 

como en la economía, relaciones en el ámbito familiar y comunitario. 

− Elaborar propuestas y recomendaciones para una actuación multinivel en la 

atención y reducción de los impactos diferenciados del cambio climático en el 

acceso y gestión del agua, de alimentos para consumo familiar y residuos sólidos, 

en los asentamientos humanos. 

− Reuniones de coordinación con el equipo de FOVIDA 

− Presentación del informe preliminar de la consultoría 

− Subsanación de las observaciones, de corresponder, emitidas por el equipo de 

FOVIDA. 

− Presentación del informe final de la consultoría 

− Socialización de la versión final del estudio al equipo de FOVIDA.  

 

Contenidos mínimos que deberá considerarse para la presentación de los productos: 

 

A. Proyecto de investigación 

 

• Definición de la Estructura del estudio que contenga el índice del 

documento final 

• Delimitación de los alcances del estudio  

• Diseño de la metodología  

• Definición de los instrumentos para el recojo de información primaria y 

secundaria. 

• Identificación o mapeo de actores que participarán en el proceso, 

definiendo roles y responsabilidades para contar con sus aportes en cada 

una de las etapas del servicio. Entre ellos: organizaciones y/o grupos de 

interés, Gobiernos Locales, Instituciones de servicios de Salud, Agua y la 

Academia. 

• Propuesta de cronograma de trabajo  

 

B. Informe preliminar: 

 

Presentación del avance en la sistematización del recojo de información primaria 

y secundaria, que debe contener lo siguiente: 

• Análisis del marco conceptual, conceptos básicos y operativos en el marco 

de la consultoría. 

• Presentación del estado de la cuestión del tema materia de estudio. 
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• Determinación de los peligros climáticos que afrontan los asentamientos 

humanos, que ponen en riesgo su salud. 

• Análisis de las variables que generan la exposición, vulnerabilidad y la  

capacidad adaptativa ante los peligros climáticos, de los asentamientos 

humanos, en la salud, asociados al agua, alimentación y residuos sólidos. 

• Análisis de los factores sociales, económicos e institucionales que 

construyen los impactos diferenciados, por género, del cambio climático 

sobre la salud, asociados al agua, alimentación y residuos sólidos en los 

asentamientos humanos.  

• Análisis de la percepción social en los asentamientos humanos respecto a 

los impactos diferenciados del cambio climático, por género, en salud 

asociados al agua, alimentación y residuos sólidos. 

• Identificación de las prácticas de manejo y uso del agua, de alimentos para 

consumo familiar y sobre la gestión de residuos sólidos en los 

asentamientos humanos, con un enfoque de género, considerando el 

contexto de la pandemia del covid-19. 

• Sistematización y análisis de datos oficiales de enfermedades reportadas 

en cada distrito, que permitan determinar la situación de los asentamientos 

humanos, y su correlación con el levantamiento de información respecto a 

los peligros climáticos que enfrentan dichas áreas. 

• Reporte de los avances según el cronograma de trabajo y las actividades 

contenidas, donde se detallen las reuniones de trabajo y/o entrevistas 

realizados con los diversos actores para el recojo de información 

(experiencias, saberes ancestrales, prácticas tradicionales, etc.) ligados al 

servicio. 

• Sistematización de las reuniones de trabajo, con ayuda de los 

instrumentos planteados 

 

C. Informe final: 

 

Los informes son distritales  y cada  informe final deberá contener lo siguiente: 

• Resumen ejecutivo. 

• Indice 

• Introducción 

• Objetivos 

• Descripción de la metodología desarrollada e instrumentos empleados 

para la recolección de información. 

• Mapeo de actores, así como la descripción de roles y responsabilidades 

asumidas durante el proceso. 

• Peligros climáticos que afrontan los asentamientos humanos, que ponen 

en riesgo su salud 

• Estudio de los efectos del cambio climático en Lima Sur, que describa e 

identifique los impactos diferenciados en la salud, asociados al agua, 

alimentación y residuos sólidos: Marco conceptual, desarrollo de 

conceptos básicos y operativos, análisis de las variables que generan 

exposición, vulnerabilidad y la capacidad adaptativa, factores que 

contruyen los impactos diferencidos frente a los peligros climáticos, 

sistematización de entrevistas realizadas; análisis de evidencias 

relevantes de la información primaria y secundaria (estadísticas, tablas, 

gráficos, etc.), por distrito. 
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• Percepción social de los impactos diferenciados del cambio climático, por 

género, en salud asociados al agua, alimentación y residuos sólidos, por 

distrito. 

• Prácticas de manejo y uso del agua, de alimentos para consumo familiar y 

sobre la gestión de residuos sólidos en los asentamientos humanos, con 

un enfoque de género, considerando el contexto de la pandemia del covid-

19, por distrito. 

• Cartografía (mapa de riesgos) para el análisis territorial de los peligros 

climáticos asociados a  salud, agua, alimentación y residuos sólidos que 

enfrentan los asentamientos humanos estudiados, a fin de visualizar su 

vulnerabilidad por distrito. 

• Conclusiones  

• Propuestas y recomendaciones para una actuación multinivel en la 

atención y reducción de los impactos diferenciados del cambio climático 

en el acceso y gestión del agua, de alimentos para consumo familiar y 

residuos sólidos, en los asentamientos humanos, por distrito. 

• Infografía con resumen de hallazgos, por distrito. 

• Glosario. 

• Bibliografía 

• Anexos: Memorias de los instrumentos empleados (entrevistas, talleres, 

grupos focales, etc.) para el recojo de información primaria y secundaria; 

registro fotográfico, entre otros. 

 

Además, el/la consultor/ra deberá: 

- Realizar reuniones de coordinación contínua que permitan validar el contenido de 

los entregables con el equipo de FOVIDA. 

- Levantar observaciones, si las hubiese, y sumar aportes brindados por el equipo 

de FOVIDA. 

- Realizar una presentación final al equipo de FOVIDA sobre los resultados 

obtenidos en la consultoría. 

 

IV. Productos 

 

De acuerdo a lo establecido en el item III del presente documento, se entregarán tres 

(03) productos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

A. Producto 0 : Proyecto de investigación (Para la presentación de propuestas) 

B. Producto 1: Plan de Trabajo e instrumentos de recolección de información a 

emplear (a los 15 días posterior a la suscripción del contrato). 

C. Producto 2: Informe Preliminar (a los 40 días posterior a la suscripción del contrato) 

D. Producto 3: Informe Final (a los 60 días posterior a la suscripción del contrato) 

 

V. Duración 
 
El tiempo para la ejecución de la consultoría será 60 días calendarios, la cual inicia una 
vez suscrito el contrato. 
 

VI. Costos: 
 
S/. 30, 000 (treinta  mil nuevos soles), incluyendo impuestos de ley, traslado a la zona 
y gastos operativos de la consultoría.  
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FOVIDA asume la comunicación y coordinación con los actores del proyecto para 
facilitar el recojo de información 
 
El pago será en tres armadas según se especifica en el punto VII. 
 

VII. Cronograma de entrega de productos: 

Los productos serán entregados de la manera siguiente: 

Producto  Plazo de entrega  % de pago  

1. Plan de Trabajo e instrumentos  A los 15 días  25%  

2. Informe preliminar  A los 40 días 30%  

3. Informe final  A los 60 días 45%  

 

 Los plazos inician al día siguiente de aprobada la orden de servicio.  

 

VIII. Perfil de la o el Consultor/Equipo Consultor 

Personas naturales o jurídicas cuyo personal asignado cumple con el siguiente perfil: 

• Profesionales de las ciencias ambientales, ciencias sociales, o carreras afines. 

• Experiencia en estudios en cambio climático, género y/o gestión ambiental. 

• Experiencia en programas de incidencia con enfoque basados en derechos y 

de  género, en asociación  con actores públicos y organizaciones de la 

sociedad civil.  

• Se valorará experiencia de trabajo en proyectos de adaptación y mitigación del 

cambio climático. 

• Aplicación de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. 

• Deseable conocimiento de la zona de intervención del proyecto. 

 

IX. Postulación a la consultoría: 

Los/Las interesados podrán presentar su propuesta de proyecto de investigación y CV 

no documentado, hasta el 30  de  julio del presente año  a los correos:  

yovana@fovida.org.pe  y  eduardo.bullon@fovida.org.pe 

 

X. Penalidades 

El  retraso en la entrega de los productos y el incumplimiento de la presente consultoría 

tiene las siguientes penalidades: 

Cuando el consultor retrase la entrega de un producto del contrato, sin justificación 

previa con FOVIDA, la penalidad es un descuento de 5% del monto asignado al 

producto por semana de retraso.  La comunicación previa deberá ser como mínimo 10  

días antes de la fecha de entrega del producto.  

Cuando el consultor incumple la realización de un producto o productos en el plazo 

indicado, luego de haberse reprogramado en consenso con FOVIDA  y por 

responsabilidad directa, se resuelve el  contrato.  

FOVIDA podrá resolver el contrato, de acuerdo al mecanismo previsto en el artículo Nº 

1429 del Código civil. 

FOVIDA/19/07/21 

mailto:yovana@fovida.org.pe

