TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA SENIOR EN PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA
PROYECTO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA
1. ANTECEDENTES
Sobre el Proyecto
El proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica” (INSH) es ejecutado por Forest
Trends con sus socios locales, Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina (CONDESAN)
y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y los expertos internacionales EcoDecisión
y el Imperial College London. Éste se implementa a través de un acuerdo de cooperación con la
misión de USAID en Perú.
El proyecto trabaja para mejorar el entorno propicio para la adopción de estrategias y acciones
para la infraestructura natural dentro del sector hídrico peruano; mejorar la generación y gestión
de la información para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia para la planificación,
diseño e implementación de proyectos de infraestructura natural que puedan servir como
modelos para la replicación en otros lugares del Perú. El proyecto trabaja a nivel nacional con
enfoque especial en 6 cuencas prioritarias: Chira-Piura (Región Piura), Quilca-Chili (Región
Arequipa), Tambo-Ilo-Moquegua (Regiones Arequipa, Moquegua y Puno), Chillón-Rímac-LurínAlto Mantaro (Regiones Lima y Junín), Vilcanota-Urubamba (Regiones Cusco y Ucayali), y Mayo
(Región San Martin). El Proyecto INSH comenzó en diciembre de 2017 y tiene vigencia hasta junio
de 2023.
Sobre el Sector Privado y el Proyecto
Las inversiones en infraestructura natural en todo el mundo han sido lideradas principalmente
por el sector público. En Perú, entidades públicas como el Ministerio de Ambiente (MINAM) y la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) han sido pioneros de un nuevo
marco regulatorio y vienen acompañando y supervisando el compromiso de los usuarios de agua
poblacional para invertir en infraestructura natural a través de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos incorporados en la tarifa de agua potable. Gran parte de los esfuerzos del
Proyecto se centran en movilizar y acelerar estas inversiones públicas a cargo de las Empresas
Prestadoras de Servicios (EPS).
A la vez, consideramos que el sector privado es un socio que debe estar involucrado en el trabajo
de escalar las inversiones en infraestructura natural y contribuya a garantizar que la conservación
y el mantenimiento de la misma se sostenga a lo largo del tiempo. El "sector privado" abarca una
diversidad de actores que pueden desempeñar una amplia gama de roles en estas dinámicas, que
incluyen:



Participar como retribuyente para la conservación o recuperación de los ecosistemas en
función de los beneficios (operativos, reputacionales) que se esperan de un proyecto de
infraestructura natural.
Participar como actor en las cadenas de valor relacionadas a prácticas de manejo y uso
sostenible de los ecosistemas que apoyan la conservación de bosques, humedales,
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pastizales, otros (infraestructura natural). Por ejemplo, inversiones para el proceso o
compra de lana de alpaca de origen sostenible.
El financiamiento de proyectos mediante el mecanismo Obras por Impuestos, en el que
la empresa toma la iniciativa para financiar la implementación de un proyecto de
inversión pública con cargo a los impuestos a pagar.
Invertir en modelos de negocios de infraestructura natural (como retribuyente o
financista) para cubrir los costos iniciales del diseño del proyecto, los proyectos piloto o
la inversión de capital.
Colaborar con proyectos de infraestructura natural de otras maneras, como compartir
datos, información, conocimiento, que puedan respaldar una mejor toma de decisiones
en infraestructura natural.

El Proyecto INSH ha entrevistado a una gama de actores del sector privado que han expresado
interés en participar en distintas iniciativas vinculadas a la infraestructura natural y a los objetivos
del proyecto, incluyendo los sectores de alimentos y bebidas, minero y financiero.
2. OBJETIVO GENERAL
Forest Trends y nuestros socios buscamos un/a Experto/a en Promoción de la Inversión Privada
para apoyar al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que cuente con un
enfoque en el diseño, financiamiento e implementación de proyectos de infraestructura natural.
3. ACTIVIDADES
Dentro de sus funciones el/la Profesional desarrollará y documentará propuestas específicas de
inversión privada en infraestructural natural y coordinará el desarrollo de una estrategia global
del proyecto para la priorización de esfuerzos que involucren al sector privado.
El cargo reporta a la Sub Directora del Proyecto y se espera que el profesional coordine
estrechamente con el equipo multidisciplinario de nuestra oficina de Lima y con nuestros socios
CONDESAN y EcoDecisión fuera del Perú.
Adicionalmente supervisará a nuestro Especialista en Cadenas de Valor y a los consultores del
proyecto que le sean asignados.
Específicamente, el/la Profesional tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Coordinar los esfuerzos del equipo INSH para desarrollar casos de negocios y planes de
acción con empresas de gran escala (ej., Backus, Coca-Cola, y Anglo American),
asegurando su seguimiento, con oportunidades prioritarias entre estos actores.
2. Desarrollar y coordinar vínculos del proyecto con el sector privado y con aliados
relacionados, como 2030 Water Resources Group u otras ONGs.
3. Proveer aportes técnicos a los análisis y estrategias del proyecto relacionados con el
sector privado, incluyendo comunicaciones y diseño de mecanismos financieros.
4. Coordinar la finalización de la estrategia de participación del proyecto INSH en el sector
privado. La estrategia debe, como mínimo, abordar los siguientes aspectos:
a. Identificar el rango de roles que los actores del sector privado pueden
desempeñar y cómo complementan otros sectores, enfocándose
específicamente en la dinámica y los factores que informan el contexto peruano.
b. Evaluar el impacto potencial para los indicadores de infraestructura natural
(monto invertido, hectáreas conservadas, beneficios en m3, beneficios
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económicos para las comunidades locales) relacionado con la variedad de tipos
de compromisos posibles con el sector privado.
c. Identificar los obstáculos al compromiso del sector privado y las funciones del
Proyecto INSH y otras entidades de la sociedad civil/cooperación para abordar
estas barreras, incluyendo oportunidades para destacar el liderazgo de empresas
privadas (p.ej., “sello ambiental” o certificación azul) y reducir costos de
transacción.
d. Identificar y evaluar los riesgos potenciales de la participación del sector privado,
incluido el lavado ecológico y el bajo rendimiento de la inversión, así como la
pérdida de infraestructura natural como resultado de la expansión de la
producción.
Esta estrategia debe ser desarrollada en coordinación con el equipo INSH y
contrapartes clave, en particular con la Dirección General de Economía y
Financiamiento Ambiental del MINAM.
4. ENTREGABLES/PLAZO
Concretamente se espera que el/la Profesional desarrolle los siguientes entregables dentro de
los plazos indicados:
o
o
o

2 casos de negocios con empresas en contacto con el Proyecto INSH, hasta diciembre
2018
3 planes de acción, hasta marzo 2019. De allí en adelante le hará el seguimiento a la
implementación hasta septiembre 2019.
Estrategia para la promoción de la inversión privada para el Proyecto INSH:
-Borrador de la estrategia, para diciembre 2018
-Estrategia final, marzo 2019. De allí en adelante le hará el seguimiento a la
implementación hasta septiembre 2019.

5. PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional requerido es:
•
•
•
•

Profesional formado en gestión de negocios, análisis financiero, y/o economía, de
preferencia con estudios de postgrado relacionados.
5 años de experiencia usando herramientas y métodos apropiados para el análisis
financiero requerido para la preparación de modelos de negocios y casos de negocios
para promocionar la inversión privada.
Experiencia en la promoción de la conservación ambiental en Perú o contextos
similares, idealmente relacionado con la gestión de servicios ecosistémicos hídricos.
Experiencia en gestión de personal y consultores.

6. COMPETENCIAS:
•
•
•
•

Dominio de español e inglés hablado y escrito.
Persona organizada, con capacidad para auto-gestionarse, manejar diferentes tareas
y temas a la vez, y con un enfoque orientado hacia resultados.
Carácter afable, con capacidad de trabajar en equipo, y en diferentes medios
culturales y sociales.
Disponibilidad para desplazarse al interior del país a las áreas de intervención del
proyecto.
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El/La Profesional será contratado/a por un año, con posibilidad de renovación según el
desempeño y las necesidades del proyecto. El contrato iniciará aproximadamente el 01 de
octubre de 2018.
Los candidatos que cuenten con el perfil requerido deben enviar una carta de presentación
indicando el puesto al que aplican, adjuntado su CV sin documentar y sus expectativas
económicas al correo electrónico: infraestructuraverdeinfo@forest-trends.org, a más tardar el
10 de septiembre de 2018.
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