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CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS - EXTENSION 
 

Consultoría – Especialista en Diseño de Proyectos GEF 

Código de vacante: VA CO 09-2017 

Plazo para postular: 06 de abril de 2017 

Duración: 11 meses en base a WAE (When Actually Employed) 

Lugar: Home based 
 

ANTECEDENTES 

Como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), FAO apoya a los países miembros en el 
diseño de proyectos y programas en los que se logre mitigar los efectos del cambio climático en el sector agrícola e 
incrementar su resiliencia y garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales para la seguridad alimentaria.  
 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Diseñar propuestas de proyectos a ser presentadas al GEF, según corresponda, bajo las normas de cada fondo y las de FAO. 
Él/La titular trabajará bajo la supervisión técnica general de los/las Oficiales Técnicos/as Líder y las Representaciones de la 
FAO en el país correspondiente, en estrecha colaboración con el Gobierno. 
 
TAREAS A REALIZAR PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 

Su principal tarea será coordinar los insumos que reciba de los diferentes socios, con el fin de generar el perfil del proyecto 
(PIF por sus siglas en inglés) y fondos para preparación de proyectos (PPG por sus siglas en inglés),  en estrecha consulta con 
los proponentes del Proyecto y consistente con la estrategia de programación del GEF y el marco estratégico de la FAO.  
 

 Identificar las principales amenazas para el proyecto y sus causas; identificar barreras existentes para lograr beneficios 
ambientales a nivel mundial; 

 Realizar el análisis incremental; Describir los beneficios ambientales a nivel mundial; 

 Analizar actividades, proyectos y programas relevantes en proceso o anteriores, que busquen enfrentar las amenazas o 
barreras e identificar las brechas prioritarias donde estas no se cumplan;   

 Definir opciones o actividades para abordar los obstáculos y oportunidades para lograr beneficios ambientales a nivel 
mundial; 

 Describir los beneficios socioeconómicos del Proyecto e identificar los riesgos potenciales y medidas de mitigación;  

 Identificar los actores clave (incluyendo Organizaciones de la Sociedad Civil) quienes estarán involucrados en el proyecto 
y arreglos institucionales para la formulación e implementación del proyecto (incluyendo las normas ambientales y 
sociales de la FAO http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf);   

 Estimar el potencial de fuentes de cofinanciamiento basados en el análisis de los proyectos/programas planeados y en 
proceso; 

 Hacer un borrador, editar y finalizar los documentos del PIF y PPG; 

 
 

LOS CANDIDATOS DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Requisitos mínimos- Educación, experiencia e idiomas 
 

 Título Universitario Avanzado en una disciplina relevante para el manejo de recursos naturales, desarrollo 
internacional o campos relacionados. Un mínimo de 5 años de experiencia de trabajo en el diseño de proyectos de  
cambio climático, degradación de la tierra, la ordenación forestal sostenible, biodiversidad. 

 Por lo menos 5 años de experiencia en la formulación de programas y proyectos GEF, Banco Mundial, BID, inversiones 
en general. 

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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 Experiencia en preparación de proyectos, monitoreo/supervisión de proyectos multidisciplinarios. 

 Dominio del idioma inglés y español. 
 
 
Experiencia y Habilidades 
 

 Habilidades analíticas y conceptuales, habilidades para escribir documentos de proyecto y analizar e integrar 
diversa información de distintas fuentes. 

 Logros demostrados en desarrollo oportuno de al menos 2 proyectos GEF desde la preparación al envío para 
aprobación por parte del GEF. 

 Buenas habilidades escritas y orales, incluyendo capacidades demostradas para escribir reportes técnicos de 
una manera clara y concisa.   

 

 
 
Información Adicional 
 

La FAO busca diversidad lingüística, geográfica y de género en su personal y consultores internacionales con el fin de servir 
mejor a los miembros de la FAO en todas sus regiones. 
 
Todos los candidatos se deben adherir a los valores de la FAO de compromiso con esta, respeto hacia todos e integridad y 
transparencia.  
 
 

PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-

VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 

CODIGO DE VACANTE: VA CO 09-2017 Especialista en Diseño de Proyectos GEF 

 
 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG

