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

5yrs 

10+yrs 

Name:
Job Title:

Profesional misional para Monitoreo, Reporte y Verificación/Validación (MRV) y registro REDD del Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono (SMByC)

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

Bogotá

Expected Start Date of
Assignment:
Reports to:

UNJP/COL/054/UNJ – Fortalecimiento de capacidades nacionales para REDD+ en Colombia

Name:

Inmediata

Duration:

Tres (3) meses

Title:

Coordinadora de proyecto FAO Programa
Nacional ONU-REDD Colombia

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

Bajo la supervisión general del representante de la FAO en Colombia, del/de la oficial técnico líder del programa ONU-REDD en
FAO; la supervisión directa del coordinador del programa en línea con los principios para la implementación de programas nacionales
del programa ONU-REDD, y la supervisión directa de la Coordinadora de proyecto FAO Programa Nacional ONU-REDD Colombia,
y la subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental o quien ésta delegue por parte de IDEAM, el Profesional misional para
Monitoreo, Reporte y Verificación/Validación (MRV) y registro REDD del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)
deberá realizar las siguientes actividades:







Realizar un plan de trabajo al inicio de la consultoría en conjunto con su supervisor directo de IDEAM y FAO.
Apoyo técnico en el desarrollo del manual de uso del Registro Nacional REDD y la operatividad de la plataforma informática.
Apoyar el proceso liderado por el MADS y GIZ para la definición de Reglas de Contabilidad para el seguimiento a los
compromisos de mitigación del país en lo referente al sector forestal.
Apoyar la articulación entre el Registro Nacional REDD+ y el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI de la
mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Apoyo técnico para identificar/ajustar los mecanismos de implementación de los arreglos institucionales propuestos desde el
programa ONU-REDD al MRV que integra los esquemas de datos de SMBYC, IFN, SNIF, e INGEI en el marco del PMSB,
en articulación con Information Matters.
Desarrollar todas las demás actividades que sean necesarias a efectos de dar cabal, satisfactorio y oportuno cumplimiento al
objeto del contrato.

Calificaciones:
 Título profesional en ingeniería ambiental, ambiental y sanitaria, forestal, topográfica, catastral y geodesta o geográfica,
ecología, biología. Experiencia mínima de cinco (5) años en temas relacionados.
 Se valorará positivamente estudios en posgrado en la modalidad de especialización o maestría en ciencias ambientales,
desarrollo, política, gestión de información o similares.
 Conocimiento y experiencia específica mínima en la estimación y análisis de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, la
integración de datos, principalmente AFOLU, y conocimientos sobre Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), así como
decisiones de la CMNUCCC en el tema de REDD+.
 Conocimiento de procesos relativos a cambio climático, REDD+, requisitos para el SNMB y sus funciones de M&MRV;
 Conocimiento de las técnicas de evaluación de recursos forestales, y de contabilidad de carbono en el sector forestal;
 Experiencia demostrada en la redacción de informes y publicaciones en general;
 Habilidad para trabajar en equipo, organizar y facilitar equipos técnicos multidisciplinarios para alcanzar los objetivos
propuestos.





Excelentes relaciones interpersonales y habilidad para promover la cooperación con una variedad de grupos de interés.
Alta confiabilidad y excelente tratamiento de la información, acorde a los niveles de acceso y reserva necesaria.
Auto-motivación, aprendizaje continuo y autocontrol.

KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs

Required Completion Date



Plan de trabajo aprobado por su supervisor directo de IDEAM y FAO.

A los 5 días del inicio del contrato.



Documento con aportes técnicos al manual de uso del Registro Nacional REDD.

Informes de actividades mensuales.



Documentos con aportes técnicos para la definición de Reglas de Contabilidad El consultor deberá presentar informes
para el seguimiento a los compromisos de mitigación del país en lo referente al mensuales de actividades.
sector forestal (contribución nacional).
Al final del contrato deberá presentar un
Documento con aportes y recomendaciones sobre los posibles mecanismos de informe final y consolidado de
implementación de los arreglos institucionales propuestos desde el programa actividades
ONU-REDD al MRV que integra los esquemas de datos de SMBYC, IFN, SNIF,
e INGEI en el marco del PMSB.





Documento síntesis, en formato de artículo científico (e.g. nota editorial), que
recoja los principales hallazgos de su trabajo.

