
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs     12+yrs     

Name:  

Job Title: Profesional especializado,  para la Revisión de Medio Término del Proyecto GCP/COL/041/GFF 

Division/Department: FLCOL 

Program/Project Number: 
Implementación del Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de Colombia - GCP/COL/041/GFF 

Location: 
Lugar de residencia (Colombia), incluyendo desplazamientos a la zona de influencia del proyecto en los departamentos de 
Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena y Cundinamarca 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 30 días distribuidos en (3) meses 

 

 

 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la 

supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto, en estrecha relación con el resto del equipo, y en 
articulación con la Unidad de Coordinación FAO-GEF, el Oficial Técnico Líder (OTL) y otros socios, el/la Consultor/a 

para la Revisión de Medio Término (RMT) del Proyecto, se desempeñará como miembro del equipo de la RMT, 
asegurando, junto con el Líder del equipo de la RMT, la plena aplicación de la metodología prevista en los 

Términos de Referencia. 
 

El/la consultor/a deberá desarrollar su trabajo siguiendo los documentos “Términos de Referencia de la Revisión 

de Medio Término del proyecto “Implementación del Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) para 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de Colombia” GCP/COL/041/GFF” y 

Guidance for conducting Mid-Term Reviews of FAO – GEF Projects” (FAO, 2017). 
 

El/la consultor/a tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Revisar la documentación de antecedentes pertinente puesta a disposición por la OED, Representación 

de FAO en Colombia y el equipo del proyecto, incluidos los documentos del proyecto, los marcos lógicos, 

los informes de progreso y finales, los informes de cofinanciación, entre otros. 
 Participar en la recopilación de datos primarios y datos secundarios pertinentes mediante, entre otras 

cosas, entrevistas y reuniones, presenciales o virtuales, con la Unidad FAO-FMAM, Representante y 

Oficiales de la Representación de FAO en Colombia, y los observadores a largo plazo; y durante la misión 
en el país (aproximadamente una semana y media durante julio de 2018), con las principales partes 

interesadas, incluidos el Gobierno, los asociados externos, los equipos de proyecto y los beneficiarios, 

según proceda. 
 Asegurar, en coordinación con el Líder de la RMT, que todos los datos primarios y secundarios recopilados 

se registren durante el proceso de evaluación y se organicen en un formato estructurado siguiendo las 

preguntas y criterios clave de la evaluación, sobre la base de los cuales se garantice la triangulación de 
todos los hallazgos. 

 Participar en el análisis de los datos por el equipo de la RMT para producir los hallazgos de la evaluación 

y asegurar que todos los hallazgos estén suficientemente validados. 
 Participar en la discusión de los hallazgos con el Líder de la RMT, para llegar a conclusiones preliminares 

que respondan a todas las preguntas de la evaluación, así como para formular recomendaciones 

preliminares de acuerdo con los hallazgos. 

 Participar en la preparación de todos los resultados previstos en los Términos de Referencia. Estos 



 

 

incluirán, entre otros productos, del borrador final del informe de acuerdo con las especificaciones 

proporcionadas en los TdR e integrando los comentarios y sugerencias recibidos durante las reuniones 
de las partes interesadas, la OED, FAO, FAO-GEF y las entidades socias, según corresponda. 

 Presentar los resultados de la evaluación a las partes interesadas clave durante todas las sesiones 

informativas previstas, según sea necesario. 
 

 
Calificaciones:  

Profesional universitario en ciencias forestales, gestión recursos naturales, agronomía, biología, geografía 

o ámbitos relacionados, con Magister y/o Doctorado. 
 Por lo menos 12 años de experiencia en las siguientes áreas: planificación y desarrollo territorial, políticas 

públicas, áreas protegidas, gestión de recursos naturales y producción sostenible. 

 Experiencia de trabajo en organizaciones colombianas gubernamentales (a escala nacional, regional y 

local), comunitaria o privada, vinculada con políticas públicas de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

 Conocimiento profundo de la metodología de marco lógico, que incluya la aplicación de indicadores 

SMART; gestión adaptativa, tal y como se aplica a los proyectos GEF  las estrategias y políticas GEF, y 

las herramientas de monitoreo GEF (tracking tools). 
 Experiencia previa con procesos y estándares de evaluación técnicos y administrativos, y en gestión de 

proyectos o programas de desarrollo de las Naciones Unidas y del GEF. 

 Experiencia previa en evaluaciones GEF y/o en metodologías de evaluación y gestión basada en 

resultados, y reconstruir o validar los escenarios de referencia. 
 Conocimiento de la gestión de conectividades, en lo posible, con enfoque ecosistémico. 

 Conocimiento sobre el desarrollo de políticas ambientales y gobernanza ambiental participativa, enfoque 

de género, interculturalidad e inclusión social. 

 Experiencia demostrada de trabajo en Colombia o en países suramericanos y/o realización de 

evaluaciones en el país. 
 Competencias en técnicas cualitativas y cuantitativas y capacidad en la elaboración y redacción de 

informes. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de análisis demostrable. 

  

 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español, con manejo fluido del inglés. 

 
  Productos esperados  Fechas indicativas 

Producto Inicial, que incluya: 
 Plan de trabajo, metodología e instrumentos de la RMT 

 Matriz de revisión detallando preguntas y subpreguntas de 

evaluación, indicadores, criterios de evaluación y fuentes de 

información 

 Preparación de la Teoría de Cambio del proyecto. 

 

A la primera semana de iniciado el 
contrato.  

Segundo producto, que incluya: 

 Presentación oral de las principales conclusiones de la visita de 

campo (una vez finalizada la visita de campo) 

 Documento de insumos/ hallazgos principales para 

elaboración de primera versión de informe final.  

 

A la quinta semana de iniciado el contrato. 



 

 

Tercer producto, que incluya:  

 Primera versión del informe de la RMT 

 Presentación oral (puede ser virtual) de las principales 

conclusiones de la evaluación para FAO y el equipo del 
proyecto, con el fin de permitir la clarificación y la validación 

de los resultados de la evaluación. 
 

Un mes después del final de la misión a 

terreno. 

Cuarto producto, que incluya:  
 Informe final consolidado. Este informe deberá incluir los 

ajustes y comentarios realizados por FAO (OED y FAO-GEF). 

 

A la finalización del contrato. 

Los pagos de honorarios se autorizarán sobre la base de los entregables recibidos y/o el informe final, según se 

indica a continuación:  

 20% del total de los honorarios después de la recepción de la Matriz de Evaluación y la preparación de la 

Teoría de Cambio del proyecto. 

 20% del total de honorarios después de recibir el documento de insumos después de la misión 

 40% del total de los honorarios después de la recepción del Primer Borrador. 

 20% restante una vez finalizado el informe de evaluación (proyecto final). 

 


