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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 06-2018 

Fecha de emisión: 15/2/2018 

Plazo para postular: 28/2/2018 
 
TÍTULO DEL PUESTO:  

Coordinador del Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal y del Sistema de Medición y Monitoreo de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales 

GRADO: Consultor/a Nacional 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
1 año con posibilidad de extensión 
dependiendo del desempeño 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
REPRESENTACIÓN DE LA FAO EN CHILE UBICADA EN OFICINA 

REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

Bajo la supervisión general del Oficial Forestal Regional, Sr. Jorge Meza R, y la supervisión directa del Oficial Forestal 
ONU-REDD, Lucio Santos, y en estrecha relación con el personal de Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de 
su Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) asignado para el diseño e implementación de un 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal integrado en la estructura del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV 
que registre los resultados de las acciones de mitigación ejecutadas en el marco de dicha Estrategia, el Consultor 
apoyará la gestión técnica y administrativa de la ENCCRV en torno al análisis, diseño, desarrollo e implementación de los 
elementos de monitoreo forestal con énfasis en contabilidad de carbono y otros servicios ambientales en el marco de la 
ENCCRV y otras iniciativas nacionales e internacionales vinculadas. 
 

1.1. Asistir técnicamente y elaborar los insumos técnicos requeridos en el diseño e implementación de la ENCCRV, y 
a sus diversos compromisos nacionales e internacionales vinculados a REDD+, y otras instancias asociadas. 

1.2. Colaborar técnicamente con el desarrollo y mejora de los sistemas de monitoreo forestal, contabilidad de 
carbono forestal y otros servicios ambientales, y las diversas instancias, proyectos y plataformas SIG vinculados 
al Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV. 

1.3. Supervisar y participar en la construcción de los niveles de referencia, mejoras a los sistemas de monitoreo 
nacional y sus actividades específicas. 

1.4. Integrar y coordinar las actividades incluidas en el PRODOC del Programa Nacional de ONU-REDD en el marco 
del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV. 

1.5. Actuar con el rol de contraparte técnica en el desarrollo de insumos técnicos y tecnológicos desarrollados 
mediante de licitación pública en el marco del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV, especialmente, 
el Sistema de Priorización para la implementación de la ENCCRV, el Sistema de Información de Salvaguardas, la 
creación de la Plataforma de Gestión de la Información de la ENCCRV, el Sistema de Registro de Transacciones 
de Emisiones Reducidas, entre otros. 

1.6. Elaborar informes técnicos, términos de referencia, reportes, presentaciones y cualquier otro producto 
requerido para la difusión de información técnica que sea necesaria en el marco de la ENCCRV. 

1.7. Contribuir en la ejecución de actividades de difusión y capacitación en el territorio nacional, con especial énfasis 
en las regiones donde se implementan, o se ha panificado implementar proyectos pilotos, en el marco de la 
ENCCRV, con el objeto de fortalecer la capacidad técnica institucionales a nivel nacional y regional. 

1.8. Prestar apoyo en la elaboración de mecanismos de coordinación intersectorial para respaldar las distintas 
líneas de acción de la ENCCRV, focalizadas en aquellas áreas de gestión asociadas a monitoreo de ecosistemas 
forestales.  

1.9. Apoyar y supervisar las consultorías, adquisiciones y tareas técnicas, en línea con el programa de trabajo, 

acompañado por los encargados en FAO Chile.   

1.10. Preparar informes de seguimiento periódicos (semestrales y anuales) operacional, técnico y financiero 
en relación a los planes de trabajo del resultado 1 para el Secretariado de ONU-REDD; 

1.11. Apoyar monitoreo financiero y de presupuesto del resultados 1 de acuerdo con las reglas y normativa de 
la FAO (usando los sistemas de FAO y herramientas tales como GRMS, iMIS, módulo de presupuesto del FPMIS 
y la herramienta de seguimiento de transacciones) 
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1.12. Generar y mantener un archivo impreso y digital, desde el inicio de la consultoría, que incluya una base 
de datos de las actividades ejecutadas, solicitudes de pago, informes de consultorías y otros documentos 
relacionados a las actividades del programa 

 
 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS  

 Geógrafo, Ingeniero de las ciencias silvoagropecuario con especialización en SIG u otras profesiones vinculados a la 
presente contratación. 

 Contar con postítulo  en materia afín a la contratación 

 Conocimientos de las decisiones de la CMNUCC sobre Monitoreo Forestal, Niveles de Referencia y de las diversas 
metodologías validadas internacionalmente para la contabilidad de carbono de los bosques. 

 Al menos 5 años de experiencia profesional en la gerencia y/o coordinación de proyectos o programas financiados 
por fondos de Gobierno o de la cooperación internacional en temas relacionados. 

 Conocimientos sobre la operación del Catastro Forestal y el Inventario Nacional Forestal de Chile. 

 Inglés Nivel Intermedio. 

 Residir en Santiago de Chile con disponibilidad inmediata y permanente para viajar dentro y fuera del país por 
distintos periodos de tiempo 

 

COMPETENCIAS   
 
 Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Excelentes habilidades comunicacionales incluyendo oral y escrita. 

 Capacidad de construir relaciones efectivas con los socios del proyecto y las contrapartes nacionales y locales. 

 Enfoque basado en los resultados. 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua 
 
HABILIDADES TÉCNICAS DESEABLES 
 

 Experiencia de trabajo en gestión basada en resultados, elaboración y ejecución de planes de trabajo con sus 
respectivos presupuestos, preparación de informes técnicos, monitoreo y evaluación de actividades, supervisión de 
informes financieros. 

 Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 Conocimiento de las directrices del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC) para la 
generación de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. 

 Experiencia en la revisión de Niveles de Referencia REDD+ y/o Anexos de resultados de REDD+. 

 Experiencia en el diseño e implementación de sistemas nacionales de monitoreo forestal  

 Formar parte del Roaster of Experts nominados por Chile ante la CMNUCC. 

 Experiencia aplicaciones forestales de tecnologías de análisis espacial. 

 

Téngase en cuenta que todos los candidatos y candidatas deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad 
para trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

POSTULACIONES: COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL EN EL SIGUIENTE LINK PERFIL 
TALEO. Y ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-VACANCIES@FAO.ORG, COMO 
DOCUMENTO ADJUNTO INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 
CODIGO DE VACANTE: VA CO 06-2018  
 

 
Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

  
  
 

 

https://jobs.fao.org/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496&TARGET=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496
https://jobs.fao.org/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496&TARGET=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG

