
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     12+yrs     

Name:  

Job Title: Consultor en Ecosistemas Marino Costeros 

Division/Department: FAO/CO 

Programme/Project Number: GCP/COL/041/GFF 

Location: 
Montería, Córdoba, incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de 
Colombia. 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) meses prorrogables 

Reports to: Name  Title: Coordinador de Proyecto 

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

 
Bajo la supervisión general del  Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico Líder (OTL), la supervisión directa del 
Coordinador General del proyecto y en estrecha relación con el equipo técnico del proyecto, el Consultor en Ecosistemas Marino 
Costeros será responsable de proveer asistencia técnica, supervisión, seguimiento y evaluación en temas de conservación, 
sistemas productivos sostenibles y relacionamiento con comunidades locales, usuarias de los ecosistemas marino costeros 
estratégicos (manglares, pastos marinos y arrecifes de coral), además de prestar apoyo transversal a todos los componentes del 
proyecto. En particular, realizará las siguientes actividades: 
 
A NIVEL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO  
 

 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que desarrollará durante el año y 
contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del proyecto.  

 Elaborar informes requeridos por FAO Colombia y el GEF de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del 
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).  

 Apoyar el seguimiento y evaluación periódica del proyecto, recolectando información relacionada al cumplimiento de 
indicadores del Marco de Resultados y sus medios de verificación e identificación de lecciones aprendidas.  

 
A NIVEL DE PRODUCTOS DEL PROYECTO: 
 
Estudio de valoración multicriterio de servicios socioecosistémicos 

 Apoyar en coordinación con el Coordinador del Componente 1, la definición de términos de referencia y la supervisión de 
la valoración ecológica de servicios ecosistémicos marino costeros, por ejemplo: los recursos hidrobiológicos y turismo 
marinocostero. 

 
Análisis de factibilidad de aplicación de esquemas de incentivos y compensaciones y mecanismo afines o complementarios 

 Apoyar en coordinación con el Coordinador del Componente 1, la definición de criterios para la evaluación de factibilidad 
de esquemas de incentivos y de compensación que apliquen en el entorno marinocostero. 
 

Estrategia Regional de Conectividades Socioecosistémica 

 En conjunto con el equipo del proyecto apoyar el diseño y la implementación del enfoque de conectividades 
socioecosistémicas aplicado a entornos marinocosteros. 

 En coordinación con el Coordinador del Componente 1 del proyecto formular los lineamientos y orientaciones necesarios 



para la incorporación del enfoque de conectividades socioecosistémicas en instrumentos de planificación, con respecto a 
entornos marinocosteros del Caribe. 

 En coordinación con el equipo del proyecto apoyar el Diseño del programa de monitoreo de la biodiversidad. 
 

Programa de capacitación para el desarrollo de capacidades para el manejo e implementación de la Estrategia Regional de CSE  

 Generar los insumos necesarios para las acciones relacionadas con las estrategias de comunicación y educación 
ambiental que impliquen temas relacionados con la conservación, uso y manejo de los ecosistemas marino costeros 
estratégicos (manglares, pastos marinos, arrecifes de coral). 

 Liderar el diseño e implementación de un programa de capacitación en temas relacionados con la conservación, uso y 
manejo de los ecosistemas marino costeros estratégicos (manglares, pastos marinos, arrecifes de coral), que incluya 
temas de monitoreo, restauración, pesca responsable, acuicultura, planes productivos sostenibles, entre otros. 

 
Creación de áreas protegidas con sus planes de manejo 

 En coordinación con el Coordinador del Componente 2 y los socios del proyecto con competencia en declaratoria de 
áreas protegidas, realizar y apoyar las actividades relacionadas con la aplicación de la ruta para la declaratoria de al 
menos una nueva área protegida que tenga dentro de sus finalidades de conservación los ecosistemas marino costeros 
estratégicos (manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos), debidamente consultada y validada social e 
institucionalmente. 

 En coordinación con el Coordinador del Componente 2, apoyar la definición de términos de referencia  y la supervisión de 
los estudios técnicos requeridos para el área protegida marinocostera que inicie sus procesos de declaratoria. 

 En coordinación con el Componente 2 del proyecto y en articulación con los socios del proyecto con competencia en el 
tema, apoyar la formulación del plan de manejo del área protegida seleccionada, así como la implementación de 
acciones priorizadas para mejorar la efectividad en el manejo de las áreas protegidas marinocosteras. 

 
Planes Productivos Sostenibles 

 En coordinación con los Coordinadores de los componentes 2 y 3, apoyar la implementación de planes productivos 
sostenibles, relacionados con pesca responsable, acuicultura, rehabilitación de ecosistemas, ecoturismo, entre otros. 

 Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de  conservación y uso sostenible con productores y 
comunidades de los entornos marinocosteros del proyecto. 

 Apoyar al equipo del proyecto en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones. 
 
Calificaciones:  

 Título universitario en Biología Marina, Ecología, Ingeniería Pesquera u otra especialidad relacionada, preferencia con 
posgrado en áreas de biodiversidad marinocostera o recursos hidrobiológicos. 

 Al menos 5 años de experiencia profesional en temas marino costeros, con experiencia en conservación, uso sostenible, 
relacionamiento con comunidades. 

 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para establecer relaciones de trabajo 
con entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

 Capacidad para trabajar en equipo, organizar y realizar actividades múltiples. 

 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia. 

 Habilidades orales y escritas excelentes.  

 Idiomas: Español  

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo anual  

 Presupuesto elaborado 

 Plan de capacitaciones  

 Informes de avance de progreso mensuales 

Mensual 

 


