FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Terms of Reference for Consultant NPP /PSA 
Minimum number of years of relevant experience required: 1yr 
Job Title:

4yrs  

12+yrs 

Profesional misional especializado en Áreas Protegidas y Gobernanza

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

GCP/COL/062/GFF1

Bogotá, con desplazamientos a las zonas de actuación del proyecto

Expected Start Date of
Assignment:

Inmediata

Duration:

3 meses (periodo de prueba)

GENERAL DESCRIPTION OF TASK (S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, el Oficial Nacional de Programas, la supervisión técnica del/la Oficial Técnico
Principal, la supervisión directa del/la Coordinador del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional misional especializado en
Áreas Protegidas y Gobernanza tendrá las siguientes responsabilidades:
Generales:





Presentar el plan de trabajo detallado, especificando los resultados o productos esperados.
Apoyar en la preparación de los insumos para el documento de proyecto, en colaboración con el resto del equipo de consultores y contrapartes
nacionales, regionales, locales y la FAO.
Realizar conjuntamente con el especialista en manejo forestal sostenible el Análisis de la línea de base y de los productos y mecanismos
institucionales que implementará el proyecto en apoyo al diseño del Componente “Manejo integrado de áreas protegidas y zonas con función
amortiguadora”.
Alinear su informe con la descripción de actividades detalladas en el documento Project Preparation Grant (PPG) que será provisto por la FAO.

Específicas:













Preparar conjuntamente con el especialista en manejo forestal sostenible un informe sobre la línea de base del Componente “Manejo integrado
de áreas protegidas y zonas con función amortiguadora” del Proyecto.
Diseñar las actividades específicas del componente, identificando los elementos del marco lógico e indicadores de resultados y productos para
el componente en especial con lo relacionado a creación de nuevas áreas protegidas, planes de manejo y análisis de viabilidad legal para las
estrategias complementarias de conservación.
Diseñar los Términos de Referencia para el personal implementador del componente.
Elaborar una propuesta de presupuesto para la implementación del componente “Fortalecimiento institucional para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en la región del pacífico colombiano” de acuerdo a las directrices y orientaciones que le proporcione la FAO.
Participar en la organización del Taller de arranque y elaborar un informe en lo correspondiente al componente “Fortalecimiento institucional
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la región del pacífico colombiano”.
Participar en el taller de socialización con socios y actores estratégicos para el proyecto.
Participar en la organización de un Taller de Validación Final, para presentar el marco de resultados del proyecto a las instituciones y los
actores involucrados.
Participar en la organización de un Taller de Validación Final, para recoger las recomendaciones de todos los actores para el diseño del
documento de proyecto final.
Asistir al Coordinador nacional en la preparación de una primera versión del Documento de Proyecto en español, cubriendo todos los
contenidos que se describen en la Actividad 9 del documento del PPG, que será provisto por la FAO, incorporando las respuestas adecuadas a
los comentarios del STAP y del GEFSEC al PIF, en colaboración con el equipo de consultores y siguiendo estrictamente el formato FAO-GEF.
Brindar apoyo al Especialista Internacional en Diseño de Proyectos en la preparación del Documento de Proyecto FAO/GEF, proveyéndole
información según se requiera.
Cualquier otra tarea relacionada con las funciones a cargo, que sea asignada por la coordinación del proyecto.
Brindar apoyo al Coordinador Nacional para la coordinación de acciones con el Programa Visión Pacífico Sostenible.

Calificaciones:

1

Información de interés para los/las candidatos/as.

Profesional con formación en las áreas de Ecología, Biología, ingeniería ambiental; con experiencia mínima de 4 años en trabajos relacionados a la
conservación de la biodiversidad y gestión y creación de áreas protegidas, incluyendo la elaboración de planes de manejo y formulación de
proyectos; con especialización en temas afines a la consultoría.














Extenso conocimiento sobre el contexto nacional, con énfasis en la región Pacífico de Colombia y del arreglo institucional ambiental.
Buen conocimiento y relación con las instituciones nacionales, especialmente con comunidades indígenas y/o afrodescendientes.
Experiencia en preparación y/o ejecución de proyectos con organismos internacionales.
Experiencia en facilitación de talleres y coordinación de equipos multidisciplinarios.
Redacción de informes técnicos de acuerdo a estándares de calidad de Naciones Unidas.
Experiencia en trabajo en terreno y participación en equipos multidisciplinarios y multiculturales.
Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales.
Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas.
Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad.
Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las Naciones
Unidas.
Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con quienes
interactúa FAO. }
Disponibilidad para hacer desplazamientos al área de actuación del proyecto.
Conocimiento adecuado del inglés escrito.

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el Español.

KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Un Plan de Trabajo.
Una propuesta para la presentación y contenido del informe, de acuerdo a los tópicos indicados en el
punto 5.
Informe del Taller de Inicio.
Informe del taller de socialización.
Un Informe avanzado que incluya:
o
contexto;
o
análisis de línea base;
o
identificación de amenazas, causas básicas, efectos y análisis de barreras.
o
análisis de actores
o
una propuesta de diseño de las actividades del componente, identificando
los elementos
del Marco Lógico, indicadores de resultados y productos y un presupuesto;
o
una propuesta de términos de referencia para la implementación del componente.
Un Informe Final que incorpore los comentarios de las proponentes del Proyecto y de la FAO, incluya los
ítems i) a v) del punto 5, y agregue respuestas adecuadas a los comentarios del STAP y GEFSEC.
Informes de avance mensual.

Required Completion
Date
1.
2.
3.
4.
5.

Una
Mes
Mes
Mes
Mes

semana
uno
dos
tres
cuatro

6. Mes cinco

