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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**  
Consultor de apoyo al programa FAO UE FLEGT para el desarrollo de propuestas a ser financiadas 

para el Sector privado de Colombia 

Division/Departamento: FLCOL 

Simbolo del proyecto: TF FOEDD TFEU110016017 

Lugar del trabajo:  Bogotá (Cundinamarca), con desplazamientos a las zonas de intervención del Programa 

Fecha prevista inicial del contrato: 1 de noviembre  
Duración 
del 
contrato: 

Hasta el 31 de diciembre de 2018 

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
Coordinadora de Programa FAO UE 
FLEGT en Colombia  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

 

El Programa FAO UE FLEGT es financiado por la Comisión Europea, ASDI y DFID e implementado por el Departamento Forestal de 

la FAO. El Programa comenzó actividades en América Latina durante 2013 con fondos de la CE y ahora entra en su tercera fase de 
implementación para el periodo 2015 – 2020, con la adición de nuevas donantes. Hasta el momento el programa tiene de 17 

proyectos activos en el país. Se cuenta con Hojas de Ruta a y anexo VIII de las Medidas Complementarias del AVA nivel del país, 

en la cual se enmarcan los esfuerzos de Programa en la convocatoria y nuevos proyectos lanzado durante el año 2018. 
 

El programa FAO UE FLEGT brinda ayuda a las instituciones gubernamentales de la localidad, a las organizaciones de la sociedad 
civil, a las representantes de pueblos indígenas y a las asociaciones del sector privado a afrontar sus necesidades prioritarias de 

gobernanza de los bosques y de aplicación de las leyes. En el marco de la implementación de la tercera fase del Programa FAO-UE 
FLEGT cuyo objetivo general es el de combatir la tala ilegal, promover el comercio de productos madereros de origen legal y, en 

última instancia, contribuir a la gestión forestal sostenible y a la reducción de la pobreza.  

 
El apoyo a los diferentes actores interesados del sector forestal se canaliza a través de subvenciones seleccionadas por medio de 

convocatorias de propuestas de carácter competitivo. El Programa ofrece también subvenciones directas a solicitud de las 
instituciones gubernamentales. Este Programa ofrece también servicios de información con el fin de elaborar productos informativos 

de calidad relacionados con la FLEGT e intercambiar conocimiento entre las partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial. 

 
Cabe anotar que esta consultoría aporta al Resultado 3.5. Las partes interesadas del sector privado son empoderadas a 
auto-organizarse, a participar plenamente en los procesos de gobernanza revisados, y mejorar el acceso a la 
financiación necesaria para el cumplimiento FLEGT y a la hoja de ruta aprobada en el componente del sector forestal privado 

en Colombia. 
 

Objetivo de la consultoría 
Desarrollar y elaborar cuatro propuestas técnicas a ser financiadas para el sector forestal privado de Colombia, basado en el 

documento titulado: Análisis rápido sobre el sector forestal privado en Colombia con énfasis en Pymes desarrollado por el programa 

FAO EU FLEGT y la hoja de ruta aprobada para el país.  
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Las tareas específicas son las siguientes: 
 

Bajo la supervisión técnica directa de la coordinadora del Programa FAO UE FLEGT en Colombia el/la consultor/a desarrollará las 

siguientes actividades:  

 

 Analizar información secundaria y documentos producidos por el Programa, entre ellos el documento titulado: Análisis rápido 
sobre el sector forestal privado en Colombia con énfasis en Pymes.   

 Identificar cuáles son las prioridades desde el sector forestal privado para Colombia a fin de mejorar la gobernanza forestal y 

apoyar en la reducción de ilegalidad que se deben abordar por medio del mecanismo de asistencia directa del Programa, 

enfocados específicamente en las asociaciones y gremios del sector privado.  
 Con base a las prioridades identificadas anteriormente, desarrollar reuniones presenciales y virtuales con actores claves en el 

país y las partes interesadas a fin de identificar posibles notas conceptuales iniciales de asistencia directa que aborden 

directamente las prioridades definidas, y posibles organizaciones del sector forestal privado que puedan ejecutar los proyectos; 

 Desarrollar al menos cuatro (4) propuestas de proyecto a partir de las notas conceptuales iniciales, y  conjuntamente con las 

organizaciones del sector privado seleccionadas para ser financiadas por el Programa FAO UE FLEGT, dirigidas al sector forestal 
privado de Colombia.   

 
Calificaciones:  
El/la consultor/a deberá contar con las siguientes calificaciones y experiencia mínima: 

 Mínimo 5 años de experiencia general de los cuales por lo menos 2 años son de experiencia específica en el contexto del apoyo 

para áreas relacionadas con el sector privado forestal.  
 Diploma universitario superior y con especialización en un campo relacionado con el objeto de la consultoría.  

 Conocimientos de primera mano sobre el sector forestal privado de Colombia, incluyendo aspectos de legalidad de la madera.  

 Capacidad para coordinarse con una gama de diferentes actores del sector privado, la sociedad civil, gobiernos 

 Capacidad de comunicación verbal y escrita demostrada 

 Capacidad de síntesis en el desarrollo de documentos escritos comprobada  

 Capacidad comprobada del manejo de presupuestos en lenguaje Excel 

 Conocimiento en el desarrollo de marco lógico y propuestas de proyecto.  

 Historial de informes/publicaciones escritos 

 Habilidad para la redacción de textos y documentos escritos. 

 Sensibilidad para trabajar con organizaciones y comunidades étnicas y campesinas, sector privado forestal.  

 Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo. 

 Experiencia de trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y multiculturales.  

 Habilidades en gestión para la articulación con actores regionales, locales y nacionales, de orden público y privado. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva; 

 Manejo básico de herramientas informáticas. 

 Capacidad de trabajar en equipo y establecer redes y alianzas. 

 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 quien interactúa. 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español. 
 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha requerida de ejecución/ 

realización 
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 Producto: 4 propuestas de proyecto a ser financiadas por el Programa FAO UE FLEGT, dirigidas 

al sector privado de Colombia. 

 

Indicadores:  

 Un análisis del documento: Análisis rápido sobre el sector forestal privado en Colombia 

con énfasis en Pymes desarrollado por el programa FAO EU FLEGT y la hoja de ruta 

para Colombia 

 4 prioridades identificadas de trabajo para el sector privado de Colombia, y 4 

organizaciones del sector forestal privado identificadas que puedan ejecutar el proyecto 

 Al menos 4 reuniones con los actores claves del sector privado forestal y otras partes 

interesadas de Colombia, a fin de identificar posibles notas conceptuales iniciales de 
interés para el sector privado para asistencia directa desde el Programa FAO UE FLEGT.   

 Elaboradas 4 propuestas de proyecto para el sector privado de Colombia a ser 

financiadas por el Programa FAO UE FLEGT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de Noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
31 de diciembre de 2018 
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ANEXO 1: FORMATO GENERAL DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS A SER PRESENTADAS: 
 

Descripción del proyecto  
 
2.1 Contexto del proyecto y descripción del problema (máximo 1/2 página): 
 
Sírvase describir el problema que afrontará el proyecto, así como el contexto y los factores que causan su 
persistencia. Limítese a la descripción de aspectos relevantes relacionados con las políticas forestales, la 
legislación, el cumplimiento de las leyes, aspectos económicos y sociales. 
 
2.2 Objetivo: 
 
El objetivo del proyecto deberá redactarse en una exposición concisa que identifique la meta principal del 
proyecto. El objetivo deberá contribuir a resolver el problema enunciado y deberá ser realista, tomando 
en cuenta los recursos disponibles para la ejecución del proyecto. 
¡Recuerde! El proyecto propuesto no puede tener una duración mayor de 15 meses. La consecución de 
los objetivos deberá ser posible dentro de este período de tiempo. 
2.3 Resultados, actividades y plan de trabajo del proyecto (máximo 1 página): 
 
Elabore un listado de los resultados del proyecto, describiéndolos en una sola frase, apoyado por un 
listado de las actividades clave. Por favor, asegurar de que el enlace a los resultados y acciones apoyadas 
del Programa FAO FLEGT (véase el anexo 1) también se evidencia claramente en la propuesta. 
 
Cada una de las actividades se deberá describir en un solo párrafo, incluyendo la ubicación, la cantidad de 
días y de participantes de cada taller, evento, estudio, además de la cantidad de copias de cada 
publicación o resultados similares. Establece un calendario indicativo para las actividades. 
 
Se recomienda, donde es pertinente,  que las propuestas contengan un pequeño taller inaugural donde 
se informe a los interesados sobre los objetivos y los resultados esperados del proyecto y que finalice con 
el plan de acción del proyecto mismo. Las propuestas deberán incluir también un taller de clausura, a 
conclusión del proyecto, para presentar los resultados, las enseñanzas aprendidas y posible seguimiento. 
 
La terminación satisfactoria de todas las actividades producirá el cumplimiento de los resultados. La 
finalización de todos los resultados deberá crear condiciones para el cumplimiento del objetivo del 
proyecto  
¡Recuerde! Los indicadores deben ser SMART (Específicos, Mensurables, Alcanzables, Realistas y de 
cumplimiento en el Tiempo establecido). 

 
De igual forma, se recomienda que el proponente incluya una estrategia de comunicación y visibilidad y 
la describa en un resultado y en las actividades de la propuesta. Esta propuesta podría incluir, entre otras 
acciones: publicaciones (folletos, publicaciones, carteles, CD/DVD, sitio Web, programas de 
radio/televisión/prensa escrita, un documental, artículos promocionales y cualquier otra medida para 
promover el Programa FAO FLEGT y sus asociados (UE, ASDI, DFID y FAO).   
 
La duración del proyecto deberá ser menor de 15 meses. 
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Ejemplo de plan de trabajo1 

 

Descripción de la actividad 
Meses después de la firma del proyecto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Resultado 1                

Actividad 1 x               

Actividad 2  x              

                

Resultado 2                

Actividad 1    x            

Actividad 2     x x          

Actividad 3       x         

                

Resultado 3                

Actividad 1          x x     

Actividad 2               x 

 
Adicional al plan de trabajo, se debe anexar el marco lógico desarrollado para la solicitud de fondos. 
 
 
2.4 Descripción de los indicadores de resultados 
 
Sírvase especificar y describir en detalles los indicadores de los resultados que serán entregados como 
producto de las actividades y de los recursos financieros asignados al proyecto.  

La propuesta, por ejemplo, podría incluir los siguientes indicadores de resultados: 
1. informe de inicio (describir los contenidos, y el mes de entrega)2 
2. informe de progreso  1 (describir los contenidos, y el mes de entrega) 
3. informe de progreso  2 (describir los contenidos, y el mes de entrega) 
4. informe final (describir los contenidos, y el mes de entrega). 

 
2.5 Metodología/enfoque (máximo 1 página): 

 
Sírvase describir cómo se ejecutarán las actividades del proyecto, quién participará, cualquier asociación 
necesaria para completar la acción y quién ejecutará las acciones. Describa las interrelaciones, supuestos, 
o cadenas de eventos requeridas para implementar el proyecto.   
Si lo considera oportuno, incluya en anexos gráficos, organigramas u otro tipo de instrumentos visuales 
necesarios para comprender la metodología.  

2.6 Coherencia y complementariedad (máximo ½ página): 

Por favor describa cómo el proyecto aborda las prioridades del Programa FAO FLEGT y las prioridades del 
sector forestal a nivel nacional. 

                                                 
1 Este ejemplo de plan de trabajo tiene por objeto únicamente orientar a los proponentes del proyecto. El número 
de resultados y actividades es variable según el proyecto. Ningún margen de preferencia se asignará a los proyectos 
con más o menos resultados y actividades en el plan de trabajo. 
2 Además del progreso de las actividades del proyecto, estos informes pueden también presentar, en anexos,  
informes tales como: una propuesta para nuevas reglamentaciones, manuales de procedimientos, guías, informes 
de talleres, informes de misiones, prospectos informativos, mapas, etc.  
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2.7 Sostenibilidad (máximo ½ página): 

Describa cómo el proyecto complementará o contribuirá a la ejecución con éxito de programas nacionales 
existentes o en curso. Especifique los medios institucionales, financieros, políticos y socioeconómicos que 
se utilizarán para sostener el proyecto o al menos su impacto a largo plazo. 

2.8 Compartir los resultados y las enseñanzas aprendidas:(máximo ½ página): 

Una prioridad del Programa FAO FLEGT es compartir las enseñanzas aprendidas. Sírvase describir 
brevemente cómo el proponente registrará, podrá a disposición y compartirá los resultados y las 
enseñanzas aprendidas.   

2.9 Género, e inclusión de la juventud: 
 
Describir cómo el proyecto contribuirá a la integración de la perspectiva de género, y la reducción de las 
desigualdades de género y juventud en el sector forestal. En particular, identificar los resultados de los 
proyectos que puedan tener un impacto  positivo en los medios de vida de las mujeres y los jóvenes en el 
sector, y promover la igualdad de acceso a la información y a los procesos de toma de decisiones. 

PARTE III. PRESUPUESTO  
Sírvase elaborar el presupuesto utilizando la hoja de trabajo Excel  (Anexo 2) anotando todas las 

cantidades en USD. 

Envíe el presupuesto en formato Excel (*.xls), debidamente completado junto con la propuesta.  

  
Directrices para la preparación del presupuesto: 
Asegúrese que fórmulas correctas se aplican en toda la hoja de Excel, y comprobar su exactitud antes de 
su presentación. 
Por favor, preste particular atención a los siguientes puntos: 
Sección 1- Recursos humanos 

 Asegúrese que todos los costos de recursos humanos se reflejan en esta sección. Esto incluye el 

personal del proyecto y los consultores, también la retribución para tareas tales como estudios, 

evaluaciones de campo, etc. (facilitación de talleres es la excepción, y puede estar indicada en el 

apartado 5: talleres) 

 Para el personal permanente del proyecto, indique el porcentaje del salario cubierto por fondos 

de la FAO. 

Sección 2 – Viajes del personal 

 Asegurar que los gastos indicados aquí están vinculados claramente a cual actividad, el número y 

el papel de los viajeros. 

 Las dietas deben ser razonables e incluir todos los gastos incurridos por los viajeros (es decir, 

comida y alojamiento, transportes locales, etc.) 

 Las tasas de viáticos no deben ser excesivos y en línea con las prácticas nacionales; 

Sección 3 - Equipo 

 Proporcionar costos estimados precisos y razonables, y demostrar como los artículos enumerados 

aquí corresponden a las necesidades reales del proyecto (una viñeta se puede añadir en la 

actividad correspondiente si es necesario). Se requiere de la organización que liste aquí 



 

ADM 1701 01/2017 

únicamente material relevante y necesario para la buena ejecución del proyecto, y que se 

apliquen buenas prácticas en el proceso de adquisición.  

Sección 4 – Gastos operativos 

 Proporcionar costos estimados tan precisos como sea posible, y razonables. Demostrar cómo los 

gastos enumerados aquí corresponden a las necesidades reales del proyecto (una viñeta se puede 

añadir en la actividad correspondiente si es necesario). 

 Los gastos generales no son gastos subvencionables en el marco del Programa, pero los costos 

administrativos o de una gestión adicional directamente vinculada se pueden cargar al proyecto, 

a medida que sean claramente  vinculados a la ejecución del proyecto. 

Sección 5 – Talleres/Conferencias/Capacitación/Seminarios etc. 

 Asegúrese de que el número de participantes estimado se indica de forma sistemática, y que 

todos los costos sean detallados por número de participantes. Favorecer instalaciones de bajo 

costo, y considera que el trabajo a nivel local reduce los viajes excesivo. 

 Asegurar un equilibrio adecuado de los costos entre las actividades del proyecto y los recursos 

humanos y la organización de talleres. La mayoría de los fondos debe ser dedicado a la ejecución 

de las actividades y logros de los productos / resultados. 

 

Sección 6 – Gestión de la información 

 Asegúrese de costos razonables para las publicaciones, considerando sus lectores meta. 

 Nunca se efectuarán pagos a los actores de los medios para cobertura. Sólo en los casos donde 

páginas de publicidad / ranuras de radio / comerciales de televisión están claramente requeridos 

por una actividad específica, se pueden hacer los pagos. 

 Asegurar que los artículos de visibilidad enumerados son pertinentes y útiles para el objetivo del 

proyecto, y sus costos razonables. Evite los artículos para regalar con poco impacto real por la 

visibilidad del proyecto. 

 Listar únicamente costos de sitio web o de informática en relación con alojamiento de sitios o de 

honorarios externos estándar. El mantenimiento de sitio web por un web máster, o pagos a 

desarrolladores de aplicativos, por ejemplo, deben aparecer en Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ADM 1701 01/2017 

ANEXO 2: ACRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS A SER PRESENTADAS.  

 

 

Criterios de evaluación Puntaje 

1. Coherencia y complementariedad 

 ¿El proyecto abarca un resultado esperado del Programa? 

 ¿El proyecto abarca las prioridades del sector forestal a nivel nacional?  

 ¿El proyecto responde a las necesidades y expectativas de los grupos 
destinatarios y de los beneficiarios finales? 

20 puntos 

2. Eficiencia y viabilidad de las actividades 

 ¿Estas actividades se adaptan a los resultados esperados y a los objetivos 
propuestos? 

 ¿Se pueden desarrollar las actividades durante la ejecución del proyecto? ¿Se han 
tomado en cuenta los riesgos y supuestos pertinentes? 

 ¿Se describen adecuadamente las actividades y son técnicamente viables? 

 ¿Son los indicadores SMART (Específicas, Mensurables, Alcanzables, Realistas y 
de cumplimiento en el Tiempo establecido)? 

20 puntos 

3. Sostenibilidad 

 ¿Estas actividades apoyan acciones sostenibles o complementan los objetivos a 
largo plazo?  

20 puntos 

4. Innovación y Compartimiento de las lecciones aprendidas 

 -¿Incluye el proyecto enfoques innovadores que podrían replicarse en otros 
contextos, o contribuye con programas que tienen estas características? 

 -¿Contribuye el proyecto a la difusión de ideas, enseñanzas aprendidas y mejores 
prácticas? 

15 puntos 

5. Escala adecuada 

 ¿Está completo el presupuesto y se justifican los costes? 

 ¿Es realista la solicitud de presupuesto y consistente con las acciones 
planificadas? 

15 puntos 

6. Género y juventud 

 ¿El proyecto promueve la inclusión de los jóvenes y/o reducción de las 
desigualdades de género en el sector forestal? 

10 puntos 

TOTAL  100 puntos 
 


