FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Terms of Reference for Consultant NPP /PSA 
Minimum number of years of relevant experience required: 1yr 
Job Title:

4yrs  

12+yrs 

Profesional Misional Especializado en análisis de riesgos socio-ambientales y consulta con pueblos indígenas y género

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

GCP/COL/062/GFF1

Bogotá, con desplazamientos a la zona de actuación del proyecto

Expected Start Date of
Assignment:

Inmediata

Duration:

3 meses (periodo de prueba)

GENERAL DESCRIPTION OF TASK (S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, el Oficial Nacional de Programas, la supervisión técnica del/la Oficial Técnico
Principal, la supervisión directa del/la Coordinador del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la profesional en Profesional Misional
Especialista en análisis de riesgos socio-ambientales tendrá las siguientes responsabilidades:
Generales:

Presentar el plan de trabajo detallado, especificando los resultados o productos esperados.

Visitar las zonas de intervención del proyecto, hacer un análisis social y agro-ecosistémico y presentar un informe escrito en el formato
proporcionado por la FAO, en coordinación con el Experto Internacional en Diseño de Proyectos GEF y el equipo de formulación nacional, los
expertos técnicos de las contrapartes nacionales, regionales y locales, la FAO y ONUDI.

Determinar la adecuación de la propuesta de intervención del proyecto a los estándares socio-ambientales, según las Directrices de la FAO
para la Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales (http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf), incluyendo la realización de un proceso para la
obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas afectados por la mencionada intervención, de acuerdo
al Manual de CPLI de la FAO (http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf );

Alinear su informe con la descripción de actividades detalladas en el documento Project Preparation Grant (PPG) que será provisto por la FAO.
Específicas:

Preparar un informe sobre el análisis socio-ambiental, el cual debe incluir:
o
o
o

o
o
o







Un análisis del agro-ecosistema; medios de vida y su vulnerabilidad; partes interesadas y género.
Descripción de las condiciones sociales del área de intervención, incluyendo la identificación de partes interesadas, su
relacionamiento, potenciales diferencias y conflictos y potenciales resistencias y amenazas a la intervención del proyecto.
Descripción y valoración de la base de activos y de contexto de vulnerabilidad: shocks, tendencias, estacionalidad, estrategias de
mitigación, fuentes de resiliencia, todo ello basado en una auto-evaluación participativa de la resiliencia al clima enfocada en
aspectos ambientales, sociales, económicos, de prácticas agrícolas y gobernanza (SHARP, en sus siglas en inglés).
Definición de grupos objetivo y medidas de focalización de la intervención e integración del enfoque de género.
Panorama detallado de la producción actual y los sistemas de gestión de recursos naturales en las zonas de intervención, incluyendo
un mapa detallado de la actual: cobertura del terreno, sistemas de uso y prácticas de gestión del suelo, agua y bosques.
Identificación participativa de prácticas sostenibles de gestión del suelo, agua y bosques que sean ambientalmente seguras,
económicamente viables, sensibles respecto al género y socialmente aceptadas.

Según las Directrices de la FAO, completar el Análisis Socio-Ambiental y sus anexos.
Desarrollar el Plan de Manejo Social y de Género para el sub-componente de ONUDI.
Asistir al Coordinador nacional en la preparación de una primera versión del Documento de Proyecto en español, cubriendo todos los
contenidos que se describen en la Actividad 9 del documento del PPG, que será provisto por la FAO, incorporando las respuestas adecuadas a
los comentarios del STAP y del GEFSEC al PIF, en colaboración con el equipo de consultores y siguiendo estrictamente el formato FAO-GEF.
Brindar apoyo al Especialista Internacional en Diseño de Proyectos, en la preparación del Documento de Proyecto FAO/GEF, proveyéndole
información según se requiera.
Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género, de acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.
Cualquier otra tarea relacionada con las funciones a cargo, que sea asignada por la coordinación del proyecto.

1

Información de interés para los/las candidatos/as.

Calificaciones:
Profesional con formación en Ciencias Ambientales, Sociología Rural, Antropología o disciplinas relacionadas con el Proyecto (Agro-ecología, Gestión de
Recursos Naturales, Agro-Biodiversidad); con experiencia en el análisis del impacto en los recursos naturales de las prácticas de gestión de suelos, agua
y bosques, así como realización de análisis social y de género y con especialización en temas relacionados.














Extenso conocimiento sobre el contexto nacional con énfasis en la Región Pacífico, incluyendo conocimientos sobre el diseño de proyectos de
inversión agrícola, con especial atención a la focalización de los mismos.
Buen conocimiento de mecanismos de salvaguarda socio-ambientales.
Buen conocimiento y relación con las instituciones nacionales.
Experiencia en preparación y/o ejecución de proyectos con organismos internacionales.
Experiencia en trabajo en terreno y participación en equipos multidisciplinarios y multiculturales.
Redacción de informes técnicos de acuerdo a estándares de calidad de Naciones Unidas.
Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales.
Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas.
Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad.
Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las Naciones
Unidas.
Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con quienes
interactúa FAO.
Disponibilidad para hacer desplazamientos al área de actuación del proyecto.
Conocimiento adecuado del inglés hablado y escrito.

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el Español.

KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Un Plan de Trabajo de su consultoría
Un informe de avance que incluya:
o
La incorporación del enfoque diferencial y de género en los componentes del proyecto.
o
El proceso de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales.
o
La gestión de riesgos sociales y ambientales.
Un informe Final que incorpore los comentarios de los socios del Proyecto y de las agencias
implementadoras (FAO y ONUDI), y agregue respuestas adecuadas a los comentarios del STAP y
GEFSEC. Anexos de las Directrices de la FAO y ONUDI.
Plan de gestión y mitigación de riesgos.
Plan de Manejo Social y de Género.
Informes de avance mensual.

Required Completion
Date
1. Una semana
2. Tres meses

3. Cinco meses
4. Cinco meses
5. Cinco meses

