Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
CONVOCATORIA DE MANIFESTIACIONES DE INTERÉS – ANUNCIO DE VACANTE NO:

IRC4220

Fecha de publicación: 26 mayo 2017
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 25 junio 2017
TÍTULO DEL PUESTO: Consultores de evaluación (2-4 puestos)

TIPO DE
CONTRACTO:
DESTINO:

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE EVALUACIÓN (OED)

DURACIÓN:

Consultor/a Internacional y
Nacional
Ecuador
30-60 días entre Julio y Noviembre
de 2017

La FAO busca diversidad de género, diversidad geográfica y lingüística en su personal y consultores internacionales para servir mejor a los Miembros
de la FAO en todas las regiones.
Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones
necesarias a presentar sus solicitudes.
También se alienta a presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades.
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad.

Marco organizativo y Campo de especialización
La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) está buscando manifestaciones de interés de individuos calificados para realizar en
Ecuador las evaluaciones finales independientes de los proyectos "Manejo de recursos naturales en Chimborazo”, “Integración del
uso y conservación de la agro-biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas y la implementación in-situ
en tres provincias andinas” y la evaluación de medio término del proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los
bosques, el suelo y el agua para alcanzar el Buen Vivir (“Sumac Kasay”) en la provincia de Napo”.
Como práctica estándar de OED, los miembros del equipo no deberán haber estado involucrados en el diseño o implementación de
las actividades a ser evaluadas y deberán firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés.
Dependencia jerárquica
Los consultores responden a la Gerente de Evaluación bajo la responsabilidad general del Director de la Oficina de Evaluación
(OED).
Tareas y responsabilidades
Los consultores contribuirán a las evaluaciones en sus áreas de especialización. Sus mandatos se derivarán de, y deberán cumplir
con, los Términos de Referencia generales para las evaluaciones.
Las evaluaciones serán gestionadas por la Oficina de Evaluación de la FAO (OED). Los consultores serán responsables de llevar a
cabo las evaluaciones y desarrollar la metodología en consulta con OED. El equipo participará en sesiones informativas, entrevistas,
visitas de campo y redactará los informes finales de evaluación.
OED es responsable de asegurar la conformidad de los informes con las normas de la FAO para la evaluación de proyectos. Los
Términos de Referencia individuales se proporcionarán a los miembros del equipo seleccionados.

LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
Perfil del equipo de evaluación
El equipo de evaluación estará compuesto por consultores con experiencia en evaluación y conocimiento en su conjunto de las
siguientes áreas:






Gestión sostenible de los ecosistemas de montaña y Amazonía;
Desarrollo de políticas ambientales y gobernanza ambiental participativa;
Agro-biodiversidad y sistemas agrícolas, incluyendo conservación y comercialización de productos y servicios;
Manejo Sostenible de Tierras, Bosques y Cuencas hidrográficas;
Planificación y ordenamiento territorial rural.

Requisitos mínimos

Título universitario superior en una o más de las áreas indicadas arriba;

Por lo menos 10 años de experiencia en uno o más de los ámbitos de trabajo indicados arriba;

Excelente capacidad de escritura y comunicación en español y conocimiento práctico del inglés.

Competencias

Enfoque basado en los resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Establecimiento de relaciones eficaces

Intercambio de conocimientos y mejora continua
Aptitudes técnicas/funcionales

Experiencia demostrada de trabajo en Ecuador y / o realización de evaluaciones en el país;

Familiaridad con las instituciones nacionales involucradas en las áreas de trabajo;

Experiencia previa en las siguientes áreas serán consideradas como una ventaja:
turismo comunitario y biocomercio,
servicios ambientales e incentivos para la conservación,
gestión de cadenas de valor,
gestión de información,
desarrollo de capacidades,
enfoque de género, interculturalidad e inclusión social,
proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente,
manejo de camélidos andinos.

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la Organización de compromiso con la FAO, respeto
hacia todos e integridad y transparencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Todas las solicitudes serán revisadas y solicitantes calificados serán contactados para entrevistas.

La FAO no cobra honorarios en ninguna etapa del proceso de contratación (solicitud, entrevista, procesamiento).

No se considerarán las solicitudes incompletas. Si necesita ayuda, o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:
iRecruitment@fao.org

Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre no serán aceptadas.

Sólo se aceptarán certificados de competencia lingüística de proveedores externos acreditados por la ONU y / o
exámenes oficiales de idiomas de la FAO (LPE, ILE, LRT) como prueba del nivel de conocimiento de los idiomas
indicados en las solicitudes en línea.

Para otras cuestiones, visite el sitio web de empleo de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/es/
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment/es/) y
complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment.
Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación al perfil en línea.
Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del
plazo.
Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS
Código del proyecto

GCP /ECU/080/GFF

GCP /ECU/082/GFF

GCP /ECU/086/GFF

Título

Manejo de recursos naturales en
Chimborazo

Conservación y uso sostenible
de la biodiversidad, los bosques,
el suelo y el agua para alcanzar
el Buen Vivir (“Sumac Kasay”)
en la provincia de Napo

Integración del uso y
conservación de la agrobiodiversidad en las políticas
públicas a través de estrategias
integradas y la implementación
in-situ en tres provincias
andinas

Fecha de inicio - Fecha
límite

01 Octubre 2011 - 30
Septiembre 2017

09 Abril 2015 - 09 Abril 2019

01 Aug 2014 - 31 Julio 2017

Tipo de evaluación

Final

Medio término

Final

Objetivos principales





Conservar y gestionar de
manera sostenible los
páramos del Chimborazo y
la biodiversidad de los
ecosistemas de montaña.
Mejorar los medios de vida
para las poblaciones locales
mediante el fortalecimiento
de los marcos políticos,
legales e institucionales
necesarios y la
sensibilización local, las
capacidades y los incentivos
para la participación en la
planificación y gestión
sostenible de los recursos
naturales.
Restablecer y utilizar de
manera sostenible los
ecosistemas de agrobiodiversidad y de los
páramos. Mejorar la
soberanía alimentaria de la
población indígena local
dependiente de los
ecosistemas de montaña de
Chimborazo aplicando
enfoques de manejo de
cuencas hidrográficas
modernos.

 Promover la conservación y
el uso sostenible de la
biodiversidad, reducir y
revertir la degradación de la
tierra y la deforestación, y
mejorar el manejo forestal en
la provincia de Napo.
 Aumentar y mejorar la
provisión de bienes y
servicios de la agricultura, la
ganadería y la producción
forestal de manera
sostenible.



Integrar el uso y la
conservación (ex situ e in
situ) de la agrobiodiversidad en políticas,
sistemas agrícolas y
programas de educación y
sensibilización de las
provincias ecuatorianas de
Loja, Chimborazo,
Pichincha e Imbabura con el
objetivo de contribuir al
manejo sostenible y la
resiliencia de agroecosistemas en los Andes y
otras regiones montañosas
similares.

