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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

Términos de Referencia para National Project Personnel * 
 

Nombre:  

Título**: Consultor(a) en Valoración de la Biodiversidad Agrícola 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: GCP/MEX/137/GER “Integración de la Biodiverisdad en la Agricultura en México” 

Lugar de destino: Ciudad de México 

Posible fecha de inicio: Julio 2017 (sujeto a la recepción de fondos) Duración: 
3 meses con posible extension según 
desempeño 

Reporta a:    Titulo: 
Representante de la FAO en México 
Representante Asistente de 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. 
 

DESCRIPCION GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Bajo la supervisión general del Representante de FAO en México, quien se apoyará en el Comité de Seguimiento del Proyecto de la 

propia Representación y del Representante Asistente de Programas, el/la Consultor(a) en Biodiversidad Agrícola, llevará a cabo 

dentro del proyecto las siguientes actividades: 

Coordinación:  

1. Presentar un programa de trabajo personalizado derivado de la propuesta metodológica que incluya las principales 

actividades a realizar, los tiempos y productos a entregar. 

2. Fungir como enlace entre la FAO MX y las contrapartes, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para la 

Conservación de la Biodiversidad (CONABIO), ONU Medio Ambiente y la Agencia Alemana de Cooperación técnica (GIZ) a lo 

largo de las actividades relacionadas con el Proyecto. 

3. Coadyuvar en la realización de los informes parciales y finales del proyecto. 

4. Participar en las reuniones del Comité de Seguimiento de Proyectos (CSP) integrado por el Consultor, los Representantes 

Asistentes de Programa y Administración, representantes de las áreas de Operaciones, Programas y Administración de la 

Representación. Participar también en las reuniones del Grupo Operativo (GOP) del Proyecto, integrado por 

representantes de los socios principales del proyecto y donante, así como por la FAO (Consultor del Proyecto y oficiales de 

la Oficina de Representación). 
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Línea de base de valoración de la biodiversidad:  

5. Hoja de ruta crítica, planeación: 

a. Definir los ámbitos en los que es conveniente obtener la valoración de la biodiversidad agrícola, con miras a que 

esta valoración permita poner en su justa dimensión la importancia de la biodiversidad agrícola tanto en el 

ámbito local como en un contexto amplio. 

b. Selección de metodologías accesibles para este cometido, y una estrategia para ligar los resultados de la 

valoración, en los ámbitos que se decidan, a instrumentos de política, de difusión y de mercados. 

 

6. Mapeo: Revisar y analizar la información documental sobre iniciativas, estrategias, programas y proyectos existentes en la 

intersección de la agricultura y la biodiversidad en México, así como los factores detonantes de la degradación ambiental 

en la agricultura y pérdida de biodiversidad en el sector agrícola. 

 

7. Sistematización de buenas prácticas: Identificar y sistematizar las buenas prácticas existentes de la agricultura sostenible 

en México a través de: 

a. Diseñar instrumentos de colecta y procesamiento de información tanto de fuentes primarias como secundarias, 

sobre todo elaborar guiones e instrumentos entrevistas a funcionarios, representantes de organizaciones de 

productores, sistemas producto, entre otros. 

b. Aplicar las entrevistas a los actores seleccionados junto con las contrapartes y realizar análisis de las mismas, los 

cuales se compartirán con el resto del equipo ampliado del proyecto. 

c. Realizar visitas de campo para analizar los casos sobre la experiencia en la conservación, uso y promoción de la 

biodiversidad en la Agricultura Mexicana 

d. Sistematizar y procesar la información colectada en las visitas de campo  

e. Diagnosticar y sistematizar la forma y los alcances actuales de las iniciativas y procesos de conservación de la 

biodiversidad en el sector agrícola. 

f. Analizar las barreras existentes y ponderación de su persistencia en el contexto actual: los problemas sociales en 

las áreas rurales amenazan la sobrevivencia de la biodiversidad agrícola, falta de valoración de la biodiversidad y 

de los agro-ecosistemas que la contienen. 

8. Análisis del potencial: Elaborar el análisis del potencial y de las necesidades de la integración de la biodiversidad en el 

sector agrícola y ambiental en México a través de: 

a. Determinar los valores existentes de los indicadores de línea de base y metas del Proyecto a nivel de los requisitos 

necesarios para la elaboración del Estudio TEEB. 

b. Examinar el nivel de adopción de resultados de iniciativas previas para la integración, conservación y uso de la 

biodiversidad en el sector agrícola en México 

c. Caracterizar las fortalezas y los obstáculos en torno al proceso de integración, conservación y uso de la 
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biodiversidad en el sector agrícola. 

d. Valorar el papel de los actores institucionales, académicos y productores dentro del proceso. 

e. Elaboración de Estudio de línea de base preliminar 

f. Con lo anterior, realizar el análisis de las capacidades existentes y los cuestionamientos políticos relevantes para el 

estudio TEEB. 

 

9. Realización del estudio TEEB. 

a. Con retroalimentación del Consultor Internacional para el Estudio TEEB, elaborar el Estudio de línea de base en su 

versión final. 

b. Contribuir a la elaboración del Estudio TEEB 

c. Exponer los resultados finales del estudio e incorporar las últimas observaciones. 

d. Participar de manera permanente en discusiones y análisis al interior del equipo FAO y con las contrapartes. 

 

10. Síntesis de recomendaciones y su difusión/comunicación:  

a. Desarrollar recomendaciones de acciones para la integración de la biodiversidad en el sector agrícola 

b. Coadyuvar en la organización de talleres y foros de intercambio con representantes del sector público y privado y 

la sociedad civil desde el análisis hasta la publicación de los resultados del estudio TEEB. 

c. Coadyuvar en el desarrollo de la estrategia de comunicación y las herramientas de sensibilización. 

11. Actividades específicas propias de la FAO, como: 

a. Los reportes periódicos, de medio término y final 

b. La integración y elaboración del Informe Final que habrá de entregarse a GIZ. 

c. La participación y colaboración en reuniones y grupos de trabajo para el escalamiento y movilización de recursos 

relacionaos con la Agro Biodiversidad. 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida:  

 
1. Hoja de ruta crítica, planeación 
2. Mapeo 
3. Sistematización de buenas prácticas 
4. Análisis del potencial 
5. Síntesis de recomendaciones en la metodología para y la línea de base0 
6. Validación de los informes finales retroalimentados por las contrapartes. 
7. Terminal Report e Informe final para contraparte 

 
1. Agosto 2018 
2. Septiembre 2018 
3. Febrero 2019 
4. Marzo 2019 
5. Septiembre 2019 
6. Diciembre 2019 
7. Junio 2020 
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Calificaciones académicas: 
El/la candidato/a debe tener formación universitaria con calificación de postgrado (preferente doctorado) en un campo relacionado 

con la valoración ambiental (Economista con especialidad en econometría, políticas públicas y/o desarrollo rural). 
Competencias Técnicas y Experiencia: 

1. Conocimientos de econometría y las diferentes metodologías y métodos de valuación, de preferencia en el campo de 
recursos naturales, servicios ambientales, etc. 

2. Habilidades analíticas, así como de investigación y capacitación; 
3. Conocimiento del sector agropecuario, acuícola, pesquero y rural; así como del contexto de actores e instituciones en el 

sector; 
4. Habilidad para establecer contactos internos y externos; 
5. Habilidad para trabajar con comunidades; 
6. Capacidad para trabajar por productos orientados hacia resultados e integrarse en equipos multidisciplinarios de trabajo  
7. Claras habilidades de expresión oral y escrita 
8. Manejo de programas computacionales 

Experiencia:  
1. Al menos 5 años en análisis de políticas públicas;  
2. Al menos 5 años de experiencia en estudios de valuación, tanto de bienes tangibles como intangibles. 
3. Deseable experiencia en diseño, operación, y/o evaluación programas rurales y acuícolas o pesqueros; 
4. Al menos 5 años de experiencia de trabajo con grupos y organizaciones de productores y del sector privado en el sector 

rural. 
Reading comprehension of English 
Excelente capacidad de redacción en español 

 
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 

1. 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. 

2. Obtener la autorización de seguridad antes de viajar; 
3. Asistir a las reuniones de información sobre seguridad y firmar un documento certificando que ha recibido 

dicha información; 
4. Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 


