ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA
AGRICULTURA
Términos de Referencia para National Project Personnel *
Nombre:
Título**:

Vacante OP 17/2017 Coordinador de Proyecto

División/Departamento:

FLMEX

Programa/Número de Proyecto:
Lugar de destino:

Ciudad de México, con desplazamientos a estados costeros de México

Posible fecha de inicio:
Reporta a:

UNJP/GLO/809/UID “Implementation of the Strategic Action Program of the Gulf of Mexico LME”

Junio 2017

Nombre:

Duración:

11 meses

Titulo:

* 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
Antecedentes
El Proyecto de UNJP/GLO/809/UID “Implementation of the Strategic Action Program of the Gulf of Mexico Large Marine Ecosystem”
es un proyecto de 5 años específicamente dirigido a facilitar la implementación del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (TDA - 2011)
y el Plan de Acción Estratégico (SAP - 2013) aprobados por México y EUA para la gestión integrada del GoM-LME. El Proyecto logrará
esto priorizando la implementación de enfoques ecosistémico de manejo sostenibles coordinados e integrados para atender las
preocupaciones transfronterizas de los países que bordean el GoM-LME. En concreto, se han diseñado y se aplicarán las acciones
propuestas para la protección y conservación del GoM-LME para abordar los 3 principales "desafíos" identificados por el SAP: controlar
y reducir la contaminación; Recuperación de los recursos marinos vivos (LMR); y, la rehabilitación de los ecosistemas marinos y costeros.
Bajo este proyecto, la FAO se encargará de proporcionar asistencia técnica al Organismo Nacional Ejecutor (INAPESCA) para la ejecución
de dos productos interconectados del Componente 2 "Evitar el agotamiento y recuperar los recursos marinos vivos (LMR - Pescado y
marisco )": Productos 2.3 y 2.4. El producto 2.3 apoyará la aplicación de los planes de ordenación pesquera existentes para la pesquería
de mero de Yucatán (Epinephelus morio) y la pesquería de camarón de Tamaulipas (Farfantepenaeus aztecus). Teniendo en cuenta que
la mayor parte de las pesquerías mexicanas en el Golfo de México están compuestas de pesquerías en pequeña escala, el proyecto
también prestará especial atención a este importante segmento de la pesca marina. Por esta razón, el producto 2.4 tiene por objeto
aplicar las Directrices voluntarias para la seguridad de la pesca a pequeña escala y sostenibles (VGSSF), recientemente adoptadas por el
Comité de Pesca (COFI), órgano subsidiario del Consejo de la FAO. Para lograr estos objetivos, el Producto 2.4 facilitará la aplicación de
las Directrices Voluntarias en las pesquerías multiespecíficas de Yucatán, con especial énfasis en: i) la igualdad de género; Ii) gestión
sostenible de los recursos; Iii) desarrollo social; y iv) la cadena de valor, la pos-cosecha y el comercio, que podrían integrarse en los planes
de gestión pesquera existentes.
Bajo la supervisión técnica directa del Oficial Líder Técnico de la FAO (LTO) y la orientación de las divisiones técnicas pertinentes en la
Sede de la FAO, trabajando en estrecha coordinación con el Representante de la FAO en México y el coordinador del proyecto en
INAPESCA, el consultor apoyará la coordinación e implementación de Actividades del Proyecto UNJP/GLO/809/UID “Implementation of
the Strategic Action Program of the Gulf of Mexico LME”. Específicamente, el Coordinador del Proyecto realizará las siguientes tareas:
1.

Dirigir y facilitar el desarrollo general y la ejecución de las actividades del proyecto dirigidas por la FAO en México, de
conformidad con el plan de trabajo del proyecto y la financiación presupuestaria.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

En estrecha colaboración con el INAPESCA y la FAO, coordinar y apoyar el trabajo de consultores, incluyendo la contratación y
coordinación de apoyo logístico para talleres, capacitaciones y otras actividades de fortalecimiento de capacidades previstas en
el proyecto;
Mantener un enlace apropiado con la FAO, INAPESCA, CONAPESCA y otros asociados con el fin de facilitar la comunicación y
ejecución de las actividades del proyecto y asegurar sinergias con otras iniciativas en el área del proyecto;
Establecer vínculos con los asociados en la ejecución de proyectos, las comunidades beneficiarias y otros interesados claves a
lo largo del proyecto
Preparar informes de progreso de seis meses del proyecto y coordinar la presentación de informes técnicos y la documentación
pertinente preparada por los consultores del proyecto
Participar en las reuniones de inicio y cierre, así como en otros talleres del proyecto, según sea necesario;
Realizar cualquier otra tarea relacionada con el mandato del proyecto, según sea necesario.

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
Resultados esperados:
Coordinar los asuntos del proyecto tales como los planes de trabajo, los presupuestos y
asegurar la puntualidad de los entregables y la presentación de informes del progreso del
proyecto;
Informes semestrales de avance del proyecto preparados

Informes y documentos técnicos de las reuniones y talleres organizados

Fecha de término requerida:
30/04/2018

30/11/2017 (primer informe)
30/04/2018 (segundo informe)
30/04/2018

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas:
 Título universitario superior en un área relacionada con las actividades, es decir, la pesca, la gestión de los recursos naturales, la
administración pública o un campo estrechamente relacionado.
 Mínimo 5 años de experiencia en la gestión de proyectos o programas, incluida la planificación, preferentemente en áreas
relacionadas con la pesca o el medio ambiente.
 Competencia (Nivel C) en Español e Inglés
 Competencias Técnicas y Experiencia requerida:
 Enfoque en resultados, Trabajo en equipo, Comunicación, Construir relaciones de trabajo efectivas, Intercambio de conocimientos
y mejora continua
 Amplia experiencia en el campo del desarrollo y gestión de proyectos desde el diseño hasta la entrega, capacidad de negociar con
el personal de las administraciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones pertinentes y facilitar
enfoques participativos en los que participen múltiples actores.
 Amplio conocimiento de la pesca artesanal en México, incluyendo en particular los aspectos socioeconómicos e institucionales.
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