
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

Mandato de consultor  

 

Título del puesto: Consultor Internacional para el Desarrollo del R-PP (Propuesta de Preparación para REDD+) de Guinea Ecuatorial  

División/Departamento: FOM 

Número de programa o proyecto: UTF/CAC/001/CAC 

Lugar: Malabo, Guinea Ecuatorial (con viajes frecuentes dentro del país) 

Fecha prevista de inicio de la misión: 1 Noviembre 2013 Duración: 8 meses aprox.  (hasta 30 Junio2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE 

Contexto 
 
Guinea Ecuatorial (GE) quiere participar y progresar en su proceso REDD +. Esto se traduce no sólo en una voluntad del Gobierno, sino también de 
la sociedad civil, que también quiere participar plenamente en la lucha contra el cambio climático y aprovechar los beneficios potenciales que pueden 
derivarse de la implementación de REDD +. El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente de la República de Guinea Ecuatorial, con la asistencia de FRM 
y CI y varios socios, ha desarrollado un R-PIN en 2008 que está siendo actualizado. Con el apoyo del Proyecto Regional MRV de FAO / COMIFAC, 
Guinea Ecuatorial se está preparando para desarrollar su R-PP con el objetivo de conceptualizar su estrategia nacional de REDD + y desplegar un 
sistema nacional de monitoreo de los bosques. Así, el Proyecto Regional MRV de FAO / COMIFAC se presenta como una oportunidad para acelerar el 
proceso REDD + en el país. La participación activa de Guinea Ecuatorial en el Proyecto Regional MRV muestra el liderazgo del país en la lucha contra 
la deforestación y la degradación forestal y sobre todo envía una fuerte señal del compromiso de Guinea Ecuatorial. 

En el marco del desarrollo del RPP, la FAO y el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente desean contratar a un consultor internacional especializado en 

políticas REDD + para acompañar y apoyar a la Coordinación Nacional de REDD + de la GE en el desarrollo del R-PP y para identificar opciones 

preliminares para su estrategia de REDD +. 

 

Descripción del trabajo 
 

Bajo la supervisión general del Jefe Principal del Proyecto y del Representante de la FAO en GE, la supervisión directa técnica del LTO del proyecto y 

del experto internacional en políticas REDD+, el/la consultor/a proporcionará apoyo técnico y orientación estratégica durante el desarrollo del R-PP 

de la Guinea Ecuatorial, y contribuirá a la consolidación y finalización del R-PP en base al trabajo realizado por los diferentes consultores nacionales, 

asegurando su coherencia. Los elementos que se incluirán en el R-PP deben seguir con las guías y formato oficial del R-PP que han sido 

establecidos conjuntamente entre el FCPF y ONU-REDD (versión 6: http://www.forestcarbonpartnership.org/fmt-notes-guidelines-templates ). 

El/la consultor/a internacional realizará las siguientes tareas: 

(1)  Definir y guiar las actividades R-PP en GE, en colaboración con el Comité Nacional de REDD + en Guinea, incluyendo la movilización y 

supervisión de los expertos nacionales, el apoyo técnico a los expertos, el control de la calidad de los productos entregados, así como un apoyo a la 

implementación de varias actividades tal como la participación en la divulgación de información, la creación de capacidades, las consulta publicas y el 

trabajo analítico. 

(2) Coordinar y supervisar el equipo multidisciplinario de expertos nacionales contratados para la elaboración de los diversos componentes del RPP. 

Estos expertos serán contratados por la FAO en colaboración con el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, y estarán familiarizados con el contexto 

nacional y los aspectos políticos, científicos y técnicos de REDD +.  

(3) Identificar y analizar las políticas pertinentes, así como el marco legislativo y normativo para REDD +. 

(4) Identificar las necesidades de desarrollo y aplicación de las políticas relacionadas con los bosques y la conservación de los bosques. 

(5) Establecer las necesidades de creación de capacidades y la formación. 

(6) Apoyar Guinea Ecuatorial para establecer arreglos institucionales claros. 

(7) Identificar e involucrar a los actores interesados y los socios potenciales en la elaboración del R-PP +  y al plan de acción REDD+. 

http://www.forestcarbonpartnership.org/fmt-notes-guidelines-templates


(8) Apoyar el desarrollo del R-PP y de la estrategia nacional de una manera clara y realista. Específicamente: 

 Trabajar con el equipo de expertos nacionales en la recopilación y el análisis de la información para completar las  diferentes secciones 

del R-PP. El R-PP permitirá al equipo realizar una revisión de la situación nacional con respecto a la deforestación, la degradación forestal y 

otras actividades de REDD +, así como de hacer un trabajo analítico y una consulta pública sobre los principales componentes de REDD + 

 Para cada componente del R-PP desarrollar: (i) un calendario de actividades previstas y (ii) presupuesto. El componente 5 del R-PP 

consolidara estos elementos en un plan de acción y un presupuesto general. 

  Coordinar y consolidar las contribuciones de los expertos nacionales y especialistas, asegurando la coherencia de los datos y temas 

diferentes entre los diferentes componentes del documento. 

 Controlar  la calidad y de la pertinencia de la información recogida. 

 Desarrollar los componentes 5 y 6 del R-PP. 

 Apoyar técnicamente a los consultores nacionales para la preparación de materiales de información y presentaciones de PowerPoint 

para cinco talleres regionales y un taller nacional y en la preparación y ejecución de talleres de consulta y validación del documento final 

R-PP . 

 Finalizar el documento R-PP en la forma deseada y el contenido final. 

 Revisar el formato del documento R-PP y garantizar su cohesión final. 

(9) Trabajar regularmente con el equipo del proyecto UTF/CAC/001/CAC para garantizar la coherencia con el proyecto MRV a nivel regional y para 

buscar apoyo específico del equipo regional en Yaundé. 

 

Requisitos y criterios de selección 

• Título universitario superior en ciencias del medio ambiente, en política internacional, en  economía de  los recursos naturales de campo y / o 

afines; 

• Tres años de experiencia pertinente en el ámbito de políticas forestales y REDD +; 

• Excelente conocimiento de las políticas relacionadas con la REDD +,  NAMAs (Acciones Nacionales de Mitigación)  y la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 

• Experiencia en capacitación, especialmente en cursos cortos sobre temas relacionados con REDD +, el cambio climático y la CMNUCC; 

• Se valorará experiencia previa en los países en desarrollo (en América Latina) o en la sub-región; 

• Conocimiento práctico del español y un buen dominio del francés o Inglés; 

• Buenas habilidades informáticas 

 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 
Productos esperados: Fecha de finalización establecida: 
Plan de trabajo (personal y del equipo nacional en Guinea Ecuatorial) 

 

Calendario de actividades, incluyendo talleres de consultas públicas, apoyo técnico requerido y 

presupuesto para cada componente R-PP 

 

Reporte de avances 1 (Estado de progreso de las actividades, avance del presupuesto, estado del 

trabajo de los consultores y de las actividades planeadas) 

 

Reporte de avances 2 (Estado de progreso de las actividades, avance del presupuesto, estado del 

trabajo de los consultores y de las actividades planeadas) 

 

Versión preliminar R-PP, en la que las contribuciones del equipo nacional han sido consolidadas 

 

Documento RPP final, incorporando las sugerencias técnicas de los expertos del equipo y LTO del 

proyecto 

1 Diciembre 2013 

 

15 Diciembre 2013 

 

 

15 Enero 2014 

 

 

1 Marzo 2014 

 

1 Abril 2014 

 

1 Mayo 2014 

CANDIDATURAS  

Las solicitudes, indicando la disponibilidad del candidato, deben ser enviadas a la dirección  
 FOM-Cons-06-REDD-RPP-CongoBassin@fao.org, antes del 14 de Octubre 2013. 

V2 09/10 

mailto:FOM-Cons-06-REDD-RPP-CongoBassin@fao.org

