
 

                       

ANEXO III 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES EN LAS CIUDADES PATRIMONIALES DEL PERÚ 

 

 

1. ANTECEDENTES  
 

 Perú es un país con una alta sismicidad. En los últimos 400 años, al menos 30 grandes 
terremotos han afectado al país, y los cuatro más recientes se han producido cerca de la costa de 
Lima (1940), Nazca (1996), Arequipa (2001) y Pisco (2007). Perú también está expuesto a riesgos 
recurrentes de tsunamis, especialmente en regiones costeras, erupción volcánica de los 15 volcanes 
activos del país y deslizamientos de tierra en valles y zonas montañosas. En ese contexto, el 
patrimonio material e inmaterial de las ciudades históricas cuenta con un alto riesgo de afectación. 
 

Es por esta razón que la Oficina UNESCO Lima en alianza con la Oficina de Naciones Unidas 

para la reducción de riesgos ante desastres naturales UNDRR, desarrollaran el programa de 

evaluación y sistematización de gestión de riesgos ante desastres naturales en la ciudades 

históricas y patrimoniales del Perú. Este proyecto contribuirá a la sistematización y formulación de 

estrategias de resiliencia ante desastres naturales, mediante el desarrollo de 9 talleres de 

capacitación descentralizados en los que participaran gerentes y autoridades de los gobiernos 

regionales y municipales de las ciudades del Perú, además de miembros de colectividades y 

sociedad civil.  

 

 La actividad propuesta tiene como objetivo mejorar la preparación y la capacidad de 
recuperación del patrimonio urbano peruano y las actividades creativas frente a los desastres 
sísmicos e inducidos por el cambio climático mediante el desarrollo de la capacidad de 
recuperación, la capacidad de reducción de riesgos, el diseño de políticas y la entrega de los 
gobiernos municipales. Esto se logrará mediante el diseño y la implementación de una 
herramienta de autoevaluación para mejorar la preparación ante desastres y la resiliencia para el 
sector cultural, que se desarrollará a través de un ejercicio multidimensional y participativo con 
las autoridades nacionales y locales de las ciudades de Lima, Rímac y Cajamarca. , Arequipa, Cusco, 
Ayacucho, Trujillo, Chachapoyas y Lambayeque. Además, el proyecto fortalecerá 
significativamente la preparación del país para salvaguardar su patrimonio cultural urbano e 
industrias creativas ante los desastres naturales y el cambio climático.  
 

En este marco, se requiere contar con la participación de una entidad con experiencia gestión 

de riesgos, resiliencia y cambio climático, que cuente con una visión internacional respecto a las 

buenas prácticas en otros países, para desarrollar los contenidos de las capacitaciones, en 

coordinación con la Oficina de UNESCO Lima. 

 

 

 



 

 

 

 

 
2.  OBJETIVO  

 
 Objetivo General 

Proponer una metodología, herramientas y contenidos para brindar asistencia técnica en la 

evaluación del patrimonio cultural en aspectos de gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático 

con un enfoque global que permita el desarrollo de planes locales de reducción de riesgo para las 

ciudades patrimoniales del Perú.  

 

Objetivos Especificos:  

-Diseñar los contenidos metodológicos de las capacitaciones virtuales que se realizaran en las 

ciudades patrimoniales participantes. 

-Confeccionar reportes y evaluaciones periodicas de las ciudades, las que contribuiran en los 

contenidos del reporte final del proyecto. 

 

Público objetivo: 

-Autoridades, funcionarios, miembros asociaciones culturales, representantes del patrimonio, 

miembros de la sociedad civil  de las 9 ciudades participantes en el proyecto. 

 

3. ACTIVIDADES/ ESPECIFICACIONES 
 
COMPONENTE 1: 
 
TALLER VIRTUAL DE CONTEXTO DEL PROYECTO PARA LAS CIUDADES PARTICIPANTES  
3.1 Desarrollo guía/plantilla de lineabase, para recolección de información de las 9 ciudades 

participantes. 
3.2. Explicación guía/plantilla de lineabase y sesión inicial de interacción con la herramienta de 

autoevaluación.  
3.3 Soporte de seguimiento, monitoreo y capacitación. 
 
DESARROLLO DE 9 TALLERES VIRTUALES EN CIUDADES PATRIMONIO DE PERÚ 
3.4 Desarrollar una herramienta y metodología de autoevaluación para aplicar virtualmente en 9 

ciudades patrimoniales del Perú y que permita evaluar aspectos de resiliencia, gestión de 
riesgo y cambio climático. 

3.5 Coordinar y ajustar la herramienta y metodología en base a la revisión de 3 especialistas de 
UNESCO. 

3.6 Co-dirigir 9 sesiones de trabajo con las ciudades participantes para aplicar la herramienta de 
autoevaluación. 

3.7 Informe cuantitativo de los resultados de la herramienta de autoevaluación para 9 ciudades. 
3.8 Soporte de seguimiento, monitoreo y capacitación posterior al taller. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
REPORTE FINAL DE LAS CIUDADES PARTICIPANTES 
3.9 Desarrollo de una guía/plantilla que apoye a 9 ciudades patrimoniales en consolidar un 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo en base a la herramienta de autoevaluación. 
3.10 Revisión y comentarios de los 9 reportes de las ciudades participantes. 
 
COMPONENTE 2: 
 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA/PANTILLA PARA LOS PLANES DE ACCIÓN  
3.11 Desarrollo de plantilla una guía/platilla en base a los lineamientos la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción de Riesgos ante Desastres (UNDRR) y otras organizaciones globales 
pertinentes, para que 9 ciudades patrimoniales elaboren un plan de acción local para gestionar 
las ciudades patrimonio. 

 
COMPONENTE 3: 
 
TALLER DE CIERRE 
3.12 Diseñar la metodología y plantear una agenda para un taller de cierre con las 9 ciudades, en el 

cual se socialicen los resultados y se recopile información que permita mejorar la herramienta. 
 
COMPONENTE 4: 
 
GUIA METODOLÓGICA 
3.13 Elaborar una guía que permita el proceso pueda ser replicado en otras ciudades patrimonio de 

la región. 
3.14 Recopilar recomendaciones de los actores estratégicos participantes en el proyecto que 

permitan el proceso pueda ser replicado en otras ciudades patrimonio de la región. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
4.1 Producto 1: Informe cuantitativo de los resultados de la herramienta de autoevaluación 

realizado en la ciudad de Cusco aplicado para 9 ciudades patrimonio, que incluya: 
       - Presentación y manual de uso de la herramienta de autoevaluación 
       - Transcripción de las  9  fichas de autoevaluación de las ciudades participantes 
       - Observaciones y recomendaciones para su uso en otras ciudades. 
       
 
4.2 Producto 2: Guía/plantilla para que las ciudades patrimoniales elaboren un plan de acción 

local con énfasis en aspectos de resiliencia, gestión de riesgo y cambio climático, que incluya: 
        -Aspectos metodológicos de la guía. 
       - Estudio de caso de experiencias realizadas en otras ciudades patrimonio. 
       - Bibliografia sustentatoria. 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
4.3 Producto 3: Metodología y agenda para un taller de cierre con las 9 ciudades, que permita 

recopilar información de cómo mejorar a la herramienta y el proceso, que incluya:  
        -Diseño del taller. 
        -Base de datos de participantes en las capacitaciones. 
 
4.4 Producto 4: Documento guía que incluya recomendaciones y permita el proceso pueda ser 
replicado en otras ciudades patrimonio de la región, que incluya: 

-Análisis de los resultados en los 9 talleres descentralizados. 
-Estudio de caso sobre la aplicación de la herramienta de autoevaluación en el país. 
-Aportes de lo especialistas que desarrollaron el proyecto, para su futura aplicación en la     
región. 

  
5. INPUTS (INSUMOS PROPORCIONADOS) 
 

-Documentos en linea sobre gestión de riesgos y su impacto en el patrimonio , desarrollados 
por la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos ante desastres naturales UNDR. 
-La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural UNESCO, 1972. 
-Documento guía sobre las directrices prácticas para la aplicación de la convención del 
Patrimonio Mundial UNESCO, 1972. 

 
6. PERFIL DEL CONTRATISTA 
  
Perfil Institucional: 
 
Tipo de institución: Centro de investigación, empresa consultora o asociación cultural, con 
experiencia en coordinar con organizaciones multilaterales proyectos a nivel internacional y 
nacional. 
 

 Contar con al menos (05) años en diseño e implementación de proyectos sobre resiliencia, 
gestión de riesgos ante desastres y cambio climático. 

 Contar con al menos (02) proyectos de creación e implementación de metodologías con 
enfoque en resiliencia y gestión del riesgo que permitan generar un diagnóstico cualitativo 
para el patrimonio cultural. 

 Contar al menos (03) años de experiencia en el campo del desarrollo de planes de acción 
de resiliencia y/o reducción del riesgo de desastres en la región de las Américas. 

 Contar con al menos (02) experiencia de proyectos en la generación, implementación de 
metodologías y facilitación de talleres donde hayan participado diversos actores 
interesados. 

 Contar con la publicación de al menos (02) trabajos que demuestren la colaboración con 
organismos multilaterales. 

 
 



 

 
 
 
 
 
Equipo profesional: 
 

- Un (1) Director  de proyecto  
Profesional en el campo de la planificación urbana o arquitectura,  experiencia minima en 
5 años en liderazgo de proyectos en America Latina y el Caribe, proporcionando asistencia 
técnica en aspectos de resiliencia, gestión de riesgos y desastres. 
 

- Un (1) coordinador de contenidos metodológicos 
Profesional en el campo de la planificación urbana o arquitectura, experiencia minima 3  
años en coordinación de proyectos en America Latina y el Caribe, que involucren procesos 
participativos y la elaboración de metodologicas en aspecto de resiliencia y gestión de 
riesgos de desastres. 
 

 
7.PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA 
 
7.1 Propuesta técnica 

-Propuesta para el diseño de los contenidos metodológicos de las capacitaciones virtuales que 

se realizaran en las ciudades patrimoniales participantes. 

-Propuesta para la elaboración de reportes y evaluaciones periodicas de las ciudades, las que 

contribuiran en los contenidos del reporte final del proyecto. 

 
7.2 Propuesta financiera 
-La propuesta financiera debe presentarse por separado de la propuesta técnica (documento 
aparte) 
-La propuesta debe considerar todas las etapas del proyecto y los componentes desarrollados en el 
punto 3 de las actividades. 
 
 
 
 8. PLAZO DEL CONTRATO 
La contratación correspondiente contemplará un plazo de 210 días calendario contados desde la 
firma del contrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
9.FORMA DE PAGO 
 

Nº DE PAGO PRODUCTOS 

Primer pago, contra entrega y 
aprobación del producto 1 

Producto 1: Informe cuantitativo de los resultados de la 
herramienta de autoevaluación para 9 ciudades 
patrimonio (A los 30 días de iniciado el contrato) 

Segundo pago, contra entrega y 
aprobación del producto 2 

Producto 2: Guía/plantilla para que las ciudades 
patrimoniales elaboren un plan de acción local con énfasis 
en aspectos de resiliencia, gestión de riesgo y cambio 
climático. (A los 75 días de iniciado el contrato) 

Tercer pago, contra entrega y 
aprobación del producto 3 

Producto 3: Metodología y agenda para un taller de cierre 
con las 9 ciudades, que permita recopilar información de 
cómo mejorar a la herramienta y el proceso.  (A los  días de 
iniciado el contrato) 

Cuarto pago, contra entrega y 
aprobación del producto 4 

Producto 4: Documento guía que incluya recomendaciones 
y permita el proceso pueda ser replicado en otras ciudades 
patrimonio de la región. (A los 210 días de iniciado el 
contrato). 

  
 
10. SUPERVISIÓN 
 
La Institución proveedora trabajará diretamente bajo la supervisión, seguimiento y monitoreo 
permanente del Coordinador General del Proyecto y de la Coordinación del Sector Cultura de la 
oficina de UNESCO Lima. 
 
 
11. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 
 
UNESCO tiene la propiedad intelectual del trabajo y los resultados producidos en esta contratación. 
Los productos del estudio no podrán ser utilizados sin autorizaciín escrita. Queda prohibido 
cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación pública o con terceros, por 
cualquier medio verbal, audio visual y/o escrito del material de la presentación de sus servicios. 
 
La institución proveedora se compromete a mantener confidencialidad sobre el proceso y los 
resultados de la consultoría. 
 
 



 

 
 
 
 
12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Las propuestas técnicas y económicas en los formatos UNESCO y en archivos separados, se deberán 

enviar a la siguiente dirección electrónica: convocatorias.lima@unesco.org, Indicando en el asunto: 

RFP_046_CLT-2020- ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y 

SISTEMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES EN LAS CIUDADES 

PATRIMONIALES DEL PERÚ.   

 

Fecha Límite: domingo 17 de mayo de 2020 hasta las 24:00 horas (hora de Lima) 

 

No será necesaria la presentación de propuestas en formato físico. 

 

Solo se contactará a la institución seleccionada 

mailto:convocatorias.lima@unesco.org

