
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Términos de Referencia 

CONVOCATORIA A CONSULTORIA 

FAOPY 011/2014 

 

Título del puesto: 
Consultor  Asistente en Estadística para el Inventario Forestal Nacional 
 

División/Departamento: Departamento Forestal 

Número de programa o proyecto: Programa Nacional Conjunto ONU REDD + _ PARAGUAY 

Lugar: 
INFONA, San Lorenzo, Paraguay, con posibilidad con desplazamiento nacional, según requiera la ejecución 
del PNC. 

Fecha prevista de inicio de la misión: Mayo 2014 Duración: 4 meses 

Responsable ante: Nombre: Serena Fortuna Cargo: OTL 

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

 

Paraguay es uno de los países considerado piloto para la implementación de la Iniciativa REDD+ para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. El Programa Conjunto ONU-REDD+ Paraguay fue preparado a 
través de un proceso participativo, bajo el liderazgo nacional de la Secretaría de Medio Ambiente (SEAM), el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) y la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y la 
cooperación técnica de la FAO, el PNUD y el PNUMA. El Programa Nacional Conjunto ONU-REDD+ Paraguay fue 
suscrito el 19 de julio de 2011, y está en fase de ejecución desde la indicada fecha. La presente consultoría se ejecuta 
en el marco del mencionado Programa”. 
 

Objetivo de la Contratación 
 
Asistir técnicamente al Equipo Técnico del IFN en la recopilación, clasificación, análisis, procesamiento, ordenamiento 
y selección de datos estadísticos producidos y requeridos por el inventario nacional de bosques y de carbono (INBC) 
dentro del programa REDD+. 
 

Funciones  

El/la Asistente en estadística trabajará bajo la coordinación del Inventario Forestal Nacional (IFN), el representante 
de la FAO y el OTL del programa y en todas sus actividades en estrecha colaboración con el Equipo Técnico INFONA 
ONU-REDD, pudiendo atender los requerimientos específicos de informaciones requeridas de los miembros del 
Equipo Técnico Nacional (ETN). 
 
Entre las funciones del Asistente en Estadística se encuentran la recopilación, clasificación, análisis estadísticos, 
procesamiento, ordenamiento y selección de datos generados por el Inventario Nacional de Bosques y Carbono, así 
como la de asistir al ETN del INFONA en todo lo relacionado a los aspectos estadísticos del programa REDD+, así 
como: 

 Generar una base de datos estadísticos en formato físico y digital establecido en coordinación con la 
Dirección de Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y el Departamento de Informática del INFONA. 

 Clasificar, analizar y ordenar los datos y variables producidos por el IFN, así como establecer un sistema de 
recolección de datos. 

 Seleccionar las variables relevantes del IFN y analizarlas estadísticamente. 

 Estructurar un sistema de procesamiento estadístico para los datos generados por el IFN y un sistema de 
muestreo forestal representativo del IFN. 

 Evaluar las informaciones estadísticas producidas para el IFN. 

 Diseñar, supervisar y procesar una base de datos digitales y físicos de las informaciones estadísticas 
producidas por el IFN y otras actividades relacionadas. 



 Realizar capacitaciones sobre las técnicas de recolección de datos a los miembros del ET del IFN. 

 Elaborar un manual de procesamiento estadístico de los datos generados por el IFN del programa REDD+. 

 Elaborar informes, reportes técnicos mensuales y semestrales de los avances de las actividades realizadas. 

 Participar y asistir al ET del INFONA y al PNC ONU REDD+ en todas las actividades que requieran del 
componente estadística que estén a su alcance para contribuir al éxito del programa. 

 
 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 

Productos esperados: Fecha de terminación 

establecida: 

a. Presentación mensual del Informe técnico de las actividades del 

proyecto, aprobado. 

 

b. Un sistema de procesamiento estadístico para los datos generados 

por el IFN y un sistema de muestreo forestal representativo del IFN, 

estructurado y validado. 

 

c. Una base de datos diseñada y en funcionamiento. 

 

d. Un manual de procesamiento de datos estadísticos presentado y 

aprobado. 

 

e. Informe de las jornadas de capacitación a técnicos presentado y 

aprobado. 

 

f. Informe final de la consultoría, aprobado.  

  

 

Mensual  

 

 

1er. mes 

 

Conforme al cronograma del 

plan del proyecto. 

 

Conforme al cronograma del 

plan del proyecto. 

 

 

Conforme al cronograma del 

plan del proyecto. 

 

Conforme al cronograma del 

plan del proyecto. 

 

Competencias requeridas: 

Formación profesional:   Ingeniero/a Forestal, Ingeniero/a Agrónomo/a con orientación Forestal, Economista o 
Licenciado/a en matemáticas, con especialización en estadística (EXCLUYENTE). 
 

Experiencia general 
 Manejo de programas informáticos como Microsoft Excel, Word, y otros específicos en el área de estadística. 
 

Experiencia específica 
Experiencia específica mínima de 5 años en el procesamiento estadístico de datos producidos por relevamiento de 
información, censos y encuestas en el Paraguay incluyendo la supervisión y revisión de información. 
 
Así también, el Asistente en Estadística deberá contar con las siguientes habilidades: 
 

 Capacidad para coordinar actividades con un equipo multidisciplinario con diversidad de personalidades y niveles 
de formación. 

 Capacidad de trabajo en equipo y objetividad en la resolución de problemas y conflictos. 

 Sensibilidad y buen relacionamiento humano. 

 Liderazgo propositivo y conducente. 

 



Idiomas 
Dominio de castellano, guaraní e inglés. 

Otras competencias  
 
a. Responsabilidad, compromiso y disposición al servicio. 
b. Organizado/a y sistemático/a. 
c. Capacidad de liderazgo. 
d. Capacidad para el trabajo en equipo. 
 

Otros requisitos 
a. Disponibilidad de tiempo completo y trasladarse al interior del país según necesidad. 
b. Tener nacionalidad paraguaya o residencia permanente en el país. 
 

DURACIÓN 

Duración de la consultoría (4 meses): Mayo 2014 a Agosto 2014 

POSTULACIONES  

Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 13:00 horas del día miércoles 30 de abril 2014, a través del 
correo electrónico FAO-PY@fao.org, o en la Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay, calle Ciencias 
Veterinarias y 2da.  Km. 10 ½ - Edif. Viceministerio de Ganadería – 1° Piso. Telefax: (021) 574342. San Lorenzo – 
Paraguay.  
El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto:  
Consultor  Asistente en Estadística para el Inventario Forestal Nacional 
*Formato Curriculum Vitae de FAO, disponible en la página web: http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/trabaja-en-
fao/  
Obs. Favor enviar copias de principales logros académicos. 

 


