
 

 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.NAT * 
 

Nombre:  

Título**: OP 33 /2018 ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto:  GCP/MEX/305 “ 

Lugar de destino: Ciudad de México  

Posible fecha de inicio: 01 de enero de 2019 Duración: 5 meses  

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
Representante Asistente 
(Programas) 

* Favor notar: Si los TORS son para contratos de Consultor / PSA.SBS, la experiencia relevante mínima requerida 
para la asignación es como se señala a continuación: 
 

1 año para categoría C 5 años para categoría B 12 años para categoría A 
** Por favor ingrese un título corto (máx. 25 caracteres) para esta asignación. 
 

 

Descripción general de tareas y objetivos a alcanzar 

 
Bajo la supervisión general del Representante Asistente (Programas), la supervisión directa del Oficial Técnico Principal (LTO), 
y en estrecha coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental y Social, el Especialista en Gestión del Riesgo Ambiental y 
Social será responsable de monitorear el Plan de gestión del riesgo social del proyecto y garantizar la participación de los 
interesados a lo largo del proyecto. 

 

Principales responsabilidades: 

 Coordinar la implementación general del plan y el monitoreo relacionado. 

 Capacitar al equipo del proyecto en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la FAO 

 Revisar el Plan de gestión de riesgos ambientales y sociales, incluidos los indicadores, y proponer modificaciones y 
actualizaciones, si corresponde. 

 Establecer el proceso de Consentimiento Libre e Informado Libre (FPIC), capacitar al equipo del proyecto basado en 
el campo sobre asuntos relacionados con el FPIC y apoyar las fases clave del proceso. 

 Coordinar la configuración de un mecanismo de reclamo localmente apropiado. 

 Identificar mecanismos de coordinación concretos con el proyecto del PNUD sobre ABS y el Protocolo de Nagoya 

 Incluir un mecanismo de quejas en el sistema de M & E 

 Apoyar al titular del presupuesto en el registro de quejas e identificación de acciones para abordarlas. Preparar 
informes periódicos. 

 En estrecha coordinación con el especialista en SyE, identificar herramientas e indicadores para capturar el 
monitoreo del Plan de Gestión del Riesgo Ambiental y Social y la Participación de los Interesados en el sistema 
general de SyE del proyecto. 

 Llevar a cabo misiones de supervisión periódicas a los sitios del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 
Productos Esperados: 
 
Primer año 

1. Plan de trabajo consensuado con los actores necesarios. 
2. Propuestas de capacitación en Salvaguardas calendarizado. 
3. Plan de gestión de riesgos con comentarios y aportaciones. 
4. Guion documento diseño de Consentimiento previo Libre e 

Informado Libre (FPIC). 
5. Taller de capacitación al equipo del proyecto basado en el campo 

sobre asuntos relacionados con el FPIC. 
6. Documento ejecutivo que contenga la sistematización del 

proceso de capacitación del equipo de proyecto. 
 
  

 
 
 
 
 
Fecha de término: 31 de mayo de 2019 

 
 

Calificaciones Académicas: 
 
Título universitario en Ciencias Sociales, o campos relacionados. Deseable contar con nivel postgrado en áreas afines. 
 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida 
 

 Cinco años de experiencia en procesos participativos con comunidades rurales, comunidades indígenas, 
organizaciones de base. 

 Excelente conocimiento del contexto nacional. 

 Conocimiento de los estándares internacionales de salvaguardas ambientales y sociales. El conocimiento de las 
salvaguardias ambientales y sociales de la FAO y las políticas relacionadas serán una ventaja. 

 Fluidez en inglés (escrita y oral); 

 Buenas habilidades informáticas y competencia en aplicaciones informáticas estándar (MS Word, Excel, 
PowerPoint, etc.)  

 Buena comprensión de, y experiencia en, sector público u organización internacional, entorno del sector privado; 
experiencia demostrada en tareas administrativas incluyen diversas tareas organizacionales; 

 Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con 
colegas y contrapartes; 

 Capaz de trabajar con bastante independencia; excelentes habilidades de organización; buenas habilidades 
interpersonales y la capacidad de establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con colegas y partes 
interesadas. 

 Enfoque basado en resultados, trabajo en equipo y establecimiento de relaciones eficaces. 

 

 
“De acuerdo con la Resolución 65/260 de la Asamblea General de agosto de 2010 “Marco de responsabilidad para el Sistema de 
Administración de Seguridad de la ONU”, el personal empleado por las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas debe 
cumplir con todas las regulaciones y procedimientos de seguridad del Sistema de las Naciones Unidas, tanto en el servicio como 
fuera de él”. 
Asimismo, en la Resolución del 4 de febrero de 2011 en su anexo, inciso P se establece (párrafo traducido de inglés a español): 
P. Personal empleado por las organizaciones del sistema de Naciones Unidas 
Debe familiarizarse con la información que se le proporcione con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad de Naciones 
Unidas en su lugar de asignación. 
Obtener la autorización de seguridad antes de viajar; 
Asistir a las reuniones de información sobre seguridad y firmar un documento certificando que ha recibido dicha información; 
Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 
 
 
 


