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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA  

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       4yrs     12+yrs     

Name: Profesional misional especializado articulación monitoreo forestal comunitario 

Job Title: Profesional misional especializado articulación monitoreo forestal comunitario 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: 
 
UNJP/COL/054/UNJ – Fortalecimiento de las capacidades de REDD+ en Colombia 

Location: Bogotá, D.C. Colombia 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) meses prorrogables 

Reports to: Name:  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, la supervisión directa del Especialista Técnico por parte de FAO para el 
Programa ONU-REDD, y la subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental o quien ésta delegue por parte de 
IDEAM. El Consultor articulación Monitoreo Forestal Comunitario deberá realizar las siguientes actividades: 
 

 Elaborar un plan de trabajo en conjunto con su supervisor directo, que detalle las actividades, productos y plazos 
estipulados para cada una de ellos teniendo en cuenta la duración del contrato. 

 Elaborar un documento que sintetice el estado del arte sobre el enfoque de Monitoreo Forestal comunitario y 
Manejo Forestal Sostenible, donde se definan conceptos claves y sirva como base para la elaboración de la 
propuesta de monitoreo basado en comunidades. 

 Sistematizar las experiencias existentes sobre monitoreo comunitario y manejo forestal sostenible en el país 
(territorios colectivos indígenas y afrodescendientes, y en territorios campesinos), recopilando además las 
metodologías empleadas, los requerimientos considerados, estrategia de sostenibilidad financiera si la hay, entre 
otros aspectos que serán definidos conjuntamente con el equipo técnico del IDEAM, los enlaces étnicos del 
Programa ONU-REDD y el enlace técnico FAO. 

 Coordinar y articular con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), así como con 
socios estratégicos (i.e. TNC, WWF, GIZ, entre otros que se identifiquen en el proceso.) la sistematización y 
documentación de experiencias de monitoreo comunitario en el país. 

 Identificar criterios para la priorización de sitios para realizar pilotos de Monitoreo basado en comunidades en el 
marco del Programa ONU-REDD, teniendo en cuenta la sistematización de experiencias realizada. 

 Liderar la realización de al menos dos experiencias piloto (i.e. en Amazonía y Pacífico) de monitoreo basado en 
comunidades desde el Programa ONU-REDD, articulado con las actividades de socios estratégicos (territorios 
colectivos indígenas, afrodescendientes, y campesinos) en regiones de interés. Incluye la documentación de la  
aplicación de los criterios diseñados para la selección de estos sitios. 

 Apoyar las reuniones requeridas por IDEAM y en las que participan socios claves para esta temática. En el caso 
que se concreten acuerdos preliminares, apoyar la materialización de los mismos para aunar esfuerzos. 

 Apoyar la socialización del SMBYC y liderar los avances en la propuesta de monitoreo comunitario en los espacios 
de socialización que se han definido para 2016 en el marco del Programa ONU-REDD, y con estrecha relación 
con el componente 1 de Participación. 

 Documentar de manera escrita y audiovisual todos los espacios de discusiones nacionales y regionales que se 
realicen. 
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 Identificar la estrategia de intervención multi-actor a escala regional, identificar posibles riesgos en cuestión de 
salvaguardas sociales y ambientales. 

 Realizar una propuesta de monitoreo basado en comunidades, articulado al SMBYC que mejore la capacidad de 
producir información que sea útil para el monitoreo forestal nacional, así como para mejorar la gobernanza local. 
Incluye la construcción de indicadores de gestión y seguimiento|. 

 
Calificaciones:  
Ingeniero forestal, biólogo, sociólogo, antropólogo o carreras afines con posgrado en manejo forestal comunitario y/o 
manejo forestal sostenible, con experiencia mayor a 4 años en trabajo con comunidades étnicas y/o campesinas. Se 
priorizará aquellos candidatos que conozcan del Monitoreo, Reporte y Verificación en el marco de la Convención Marco 
de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Los candidatos deberán demostrar además: 
 

 Manejo básico de herramientas informáticas. 
 Experiencia demostrada en la redacción de informes y publicaciones en general. 
 Experiencia demostrada de trabajo en equipos multidisciplinarios y de liderazgo. 
 Dominio del español y conocimiento del inglés escrito. 
 Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 
 Experiencia en Resolución de conflictos. 
 Experiencia laboral certificada. 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

1. Plan de trabajo (al iniciar el contrato). 
2. Documento con el diagnóstico de las experiencias existentes sobre monitoreo 

comunitario y manejo forestal sostenible en el país (territorios colectivos indígenas 
y afrodescendientes, y en territorios campesinos), recopilando además las 
metodologías empleadas, los requerimientos considerados, estrategia de 
sostenibilidad financiera si la hay, entre otros aspectos que serán definidos 
conjuntamente con el equipo técnico del IDEAM, los enlaces étnicos del Programa 
ONU-REDD y el enlace técnico FAO. 

3. Sistematización de experiencias de monitoreo comunitario en formato Excel, y un 
archivo geográfico con la localización de las mismas y sus respectivos metadatos. 

4. Documento con los criterios para la priorización de sitios para realizar pilotos de 
Monitoreo basado en comunidades en el marco del Programa ONU-REDD, 
teniendo en cuenta la sistematización de experiencias realizada. 

5. Documento con los resultados de implementación de sitios pilotos, con base en 
los criterios de priorización definidos y articulados con las actividades de socios 
estratégicos en regiones de interés. 

6. Memorias de los talleres regionales/locales realizados que especifiquen las 
principales recomendaciones, acuerdos y conclusiones. 

7. Anexos audiovisuales de todos los espacios de discusiones nacionales y regionales 
que se realicen. 

8. Documento con la estrategia de intervención multi-actor a escala regional que 
incluya los posibles riesgos en cuestión de salvaguardas sociales y ambientales. 

9. Documento con propuesta de monitoreo basado en comunidades, articulado al 
SMBYC que mejore la capacidad de producir información que sea útil para el 
monitoreo forestal nacional, así como para mejorar la gobernanza local. Incluye la 
construcción de indicadores de gestión y seguimiento. 

10. Actas y listas de asistencia de las reuniones lideradas y/o de las que asista. 

Al inicio del contrato Plan de 
trabajo. 
 
Informes mensuales de 
avance e informe final con 
documentos en sus 
versiones definitivas, bases 
de datos y demás 
información documental, 
alfanumérica y espacial 
generada en el marco de la 
presente consultoría. 

 


