
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant NPP /PSA    

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

Name:  

Job Title: Profesional especializado/a en Sistemas de Información Geográfica y Conservación de la Biodiversidad 

Division/Department: FAO/CO 

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

Location: 
Santa Marta, Magdalena con disponibilidad para desplazarse a Montería (Córdoba) y a zonas de influencia del 
proyecto 

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 Nacional de Programas, y la supervisión directa de/ 
la Coordinador/a General del proyecto y en estrecha relación con el equipo técnico del proyecto y de la Dirección Territorial Caribe 
de PNN, el/la Profesional especializado/a en Sistemas de Información Geográfica y Conservación de la Biodiversidad, deberá 
realizar las siguientes actividades 
 
A nivel administrativo del proyecto  
 

 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades de asesoría en Sistemas de Información 
Geográfica y conservación de la biodiversidad que desarrollará durante el tiempo de contrato. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas en este componente, como parte del  Informe de Progreso 
del Proyecto (IPP). 
 

A nivel general en los componentes del proyecto  
 

 Línea base del proyecto relacionado con datos espaciales e información cartográfica. 

 Requerimientos de datos georreferenciados e imágenes de sensores remotos en función de los productos del proyecto. 

 Apoyar la formulación de los términos de referencia para el estudio de caracterización y valorización multicriterio de 
servicios ecosistémicos en lo referente a los productos que estén relacionados con información geográfica y análisis 
espacial.  

 Estudio de caracterización y valorización multicriterio de servicios ecosistémicos en lo relacionado con la información 
cartográfica y análisis espacial. 

 Apoyar el análisis geoespacial relacionado con los análisis de factibilidad de aplicación de esquemas de incentivos y 
compensaciones/PSA en lo referente a información espacial 

 Realización del documento de análisis cartográfico dentro de la Estrategia Regional de Conectividad Socioecosistémica en 
estrecha colaboración con el profesional de SIG (Montería) y el equipo técnico del proyecto 

 Brindar apoyo al SIRAP Caribe y a la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales en el diseño y creación 
de una base de datos espacial sobre los proyectos productivos y de conservación existentes en la departamentos y una 
estructura de monitoreo de los mismos como soporte para la planificación territorial y ambiental.  

 Prestar apoyo a los procesos de carga y actualización de datos, y generación de informes. 



 Brindar apoyo técnico a Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales en análisis cartográficos y espaciales 
específicos que se requieran. 

 Diseñar e implementar conjuntamente con el profesional SIG del proyecto ubicado en Montería un curso de capacitación 
en torno a Sistemas de Información Geográfica, dirigido a funcionarios y equipo técnico del proyecto.  

 Elaborar los términos de referencia para el desarrollo de la plataforma de monitoreo de especies bandera en lo referente 
al análisis SIG.   

 
Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la Estrategia de CSE que sea interoperable con los sistemas 
de información de las entidades participantes y entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones 
 

 Elaborar los Términos de Referencia para el diseño, prueba y puesta en marcha de una Plataforma de Información, 
Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la Estrategia de CSE que sea interoperable con los sistemas de información de las 
entidades participantes y entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones. 

 Realizar la supervisión y seguimiento al contrato relacionado al diseño y puesta en marcha de la plataforma, en sus fases 
de diseño y ejecución. 

 Prestar apoyo técnico para la implementación del piloto en línea de la plataforma intersectorial para la gobernanza 
Socioecosistémicas. 

 
Otras 
 

 Participar en las reuniones, talleres y otros espacios de trabajo concertados con la Directora Nacional del  Proyecto, la 
Coordinadora General  del Proyecto.  

 Mantener comunicación permanente con el profesional en SIG del proyecto ubicado en Montería. 
 
Calificaciones:  
 

 Profesional especializado/a con formación en las áreas de conocimiento relacionadas con Biología, Geografía, Ecología o 
afines a las ciencias ambientales, con estudios de posgrado en el manejo de sistemas de información geográfica o sensores 
remotos enfocados en la gestión de la biodiversidad o de los recursos naturales.  

 Mínimo (5) años de experiencia profesional en el uso de Sistemas de Información Geográfica y sensores remotos, diseño y 
producción de cartografía temática relacionada con biodiversidad y aspectos ambientales, así como en el diseño y 
operación de plataformas y bases de datos.  

 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para establecer relaciones de trabajo 
con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.  

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

 Habilidades orales y escritas excelentes.  
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo  

 Presupuesto elaborado 

 Documento de análisis cartográfico de la Estrategia Regional de Conectividades 

Socioecosistémicas 

 Plan de capacitación en SIG diseñado  

 Informe de implementación del plan de capacitación en SIG  

 Informes de avance de progreso mensuales  

 Informes de supervisión y seguimiento a consultorías 

 

Mensual, según plan de 

trabajo acordado con la 

coordinación y el equipo 

técnico del proyecto 

 


