ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Términos de Referencia para Consultor  /PSA 
Número de años de relevante experiencia necesarios: 1yr 
Nombre:
Título del
puesto:

 12+yrs 

………………………………
Asesor Técnico Principal para el Desarrollo del Plan de Inversión REDD+ de Guinea Ecuatorial

División/Departamento:

FOA

Numero de programa/proyecto:
Lugar:

5yrs

UNJP/EQG/010/UNJ

Malabo, Guinea Ecuatorial

Fecha prevista de inicio:

15 Agosto 2017 (o lo antes posible)

Duración:

Hasta el 8 Junio 2018 (aprox. 10 meses ~ 217 días),

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Contexto
Guinea Ecuatorial es un país situado en África Central, donde se encuentra el segundo mayor bosque tropical del mundo. En línea con sus
compromisos internacionales y regionales, Guinea Ecuatorial ha iniciado su proceso de preparación para REDD+ y en un tiempo relativamente
corto, el país ha logrado importantes progresos, tales como el establecimiento de un marco institucional y la aprobación por el parlamento
nacional de la propuesta de preparación para la REDD+ (R-PP). El país desea seguir avanzando con la implementación de REDD+ a través de
acciones que hagan frente a las causas de la deforestación y la degradación de bosques, y que promuevan un desarrollo sostenible.
En este marco, la “Iniciativa Forestal para África Central” (CAFI: Central African Forest Initiative www.cafi.org ), de la que Guinea Ecuatorial
forma parte desde Septiembre de 2015, está apoyando los esfuerzos del país a través del proyecto “Desarrollo del Plan Nacional de Inversión
REDD+ (PNI-REDD+) de Guinea Ecuatorial”.
El Plan Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+) tiene como objetivo guiar y apoyar las iniciativas de las múltiples partes y sectores
involucrados en la reducción de la deforestación y la degradación en el país. Este Plan será desarrollado a través de un proceso consultativo;
aspirará a tener resultados a gran escala; y permitirá movilizar y coordinar las posibles fuentes de financiación (CAFI, GCF, GEF, FIP, fondos
nacionales, etc.) bajo un único marco. La figura 1 describe el proceso de elaboración del PNI-REDD+, que ya se ha iniciado con la elaboración
del estudio de causas de deforestación y degradación forestal.

Figura 1. Gráfico de la secuencia de actividades relacionadas con el PNI-REDD+

Descripción de la Consultoría
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Guinea Ecuatorial, la supervisión directa técnica del oficial de apoyo técnico principal
(LTO) del proyecto, el/la consultor/a proporcionará apoyo técnico y orientación metodológica durante el desarrollo del plan nacional de
inversión REDD+ de Guinea Ecuatorial, y contribuirá a la elaboración y finalización del plan de inversión en base al trabajo y estudios previstos.
De forma específica, el ATP desempeñará las siguientes funciones, en estrecha colaboración con todos los miembros del equipo de proyecto y
las contrapartes gubernamentales:
-

Guiar y coordinar la implementación de las actividades del proyecto encaminadas a la preparación del plan de inversión
REDD+ y la finalización de la estrategia REDD+, según el plan de trabajo.

-

Supervisar y coordinar a todos los miembros del equipo de proyecto y a las entidades asociadas en la implementación,
asegurando la calidad y fechas de entrega de los productos. Apoyar la contratación de personal adicional cuando sea necesario.

-

Trabajar en estrecha colaboración con las contrapartes gubernamentales que lideran el proceso nacional REDD+. Apoyar en
la organización del Comité interministerial del proyecto, así como en posibles reuniones de la Coordinación Nacional REDD+ (CNREDD+)

-

Asesorar el Gobierno en la orientación del plan de inversión y la estrategia REDD+, y dar apoyo técnico a expertos nacionales y
contrapartes.

-

Liderar la implementación del Plan de Consulta, divulgación, y participación para la elaboración del PNI-REDD+, a fin de
maximizar la participación de las partes implicadas, y considerar debidamente los aspectos de género.

-

Guiar y supervisar la realización del estudio de opciones estratégicas para hacer frente a la deforestación y degradación, así como
de las oportunidades para aumentar el secuestro de carbono.

-

Liderar y apoyar técnicamente la elaboración y finalización Estrategia REDD+ en base a los elementos descritos en el RPP, los
objetivos del plan Horizonte 2020, los estudios de causas de DD y de opciones estratégicas, el resultado de los grupos de trabajo, y el
análisis a nivel sub-nacional o local del marco legislativo, de tenencia de tierras y de las salvaguardas

-

Liderar el diseño y formulación de programas pilotos de inversión REDD+, incluyendo la selección de zonas y acciones
prioritarias, los procesos de consulta con las comunidades involucradas y el análisis del marco legal y de tenencia, así como de las
salvaguardas sociales y ambientales.

-

Liderar la redacción del primer borrador del PNI-REDD+, integrando y coordinando las contribuciones de los distintos expertos y
estudios (es decir, estudio sobre causas de deforestación y degradación; estudio de Opciones estratégicas; elementos de la Estrategia
REDD+).

-

Apoyar la validación y finalización del PNI-REDD+

-

Supervisar y apoyar técnicamente la elaboración de los materiales de divulgación y comunicación, en colaboración con las
contrapartes nacionales (gobierno y ONGs). Asegurar la cobertura mediática y visibilidad de las actividades del proyecto más
relevantes.

-

Elaborar los informes periódicos de avance del proyecto, así como otros informes y presentaciones que sean necesarios.

-

Apoyar la formulación de nuevos proyectos de apoyo a Guinea Ecuatorial relacionados con REDD+, con cambio climático y/o con
el sector forestal.

Criterios mínimos:
-

Título universitario superior en desarrollo rural, geografía, ciencias ambientales, ciencias forestales, agricultura, políticas públicas,
economía agraria u otra especialización relevante
Mínimo de 10 años de experiencia profesional relevante
Nivel avanzado de español (oral y escrito)

Criterios de selección:
-

Amplitud y pertinencia de la experiencia en funciones relacionadas con la gestión e implementación de proyectos de desarrollo rural
complejos con múltiples actores. Se valorará experiencia específica en proyectos forestales y/o vinculados al cambio climático, y/o
relacionados con planes de inversión pública en el sector agrícola y de desarrollo rural
Capacidad de liderazgo, iniciativa, experiencia en la toma de decisiones y trabajo bajo una supervisión limitada
Amplitud y pertinencia de los conocimientos sobre la mitigación del cambio climático, la REDD+ y la CMNUCC.
Se valorará conocimiento de la región, específicamente del contexto de Guinea Ecuatorial (y/o la región de África Central) y sus
políticas de manejo de los recursos naturales y ambientales
Experiencia de trabajo con oficiales gubernamentales, y otros actores locales, así como de facilitación de reuniones y procesos de
consulta.
Experiencia previa en supervisión de equipos
Excelentes habilidades de redacción de documentos técnicos, informes y/o documentos de proyecto.
Se valorarán conocimientos de inglés y/o francés (oral y escrito)

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Resultados esperados

Fecha de término requerida

Revisión y finalización del Estudio de Opciones Estratégicas REDD+

Noviembre 2017

Estrategia Nacional REDD+
-Visión Nacional REDD+
-Primer borrador
-Documento validado y finalizado

Septiembre/OCtubre 2017
Diciembre 2017
Enero 2018

PNI-REDD+
-Primer borrador, incorporando los resultados de los distintos estudios
- Documento validado y finalizado

Febrero-Marzo 2018
Mayo 2018

Las personas interesadas en mandar su candidatura a esta vacante, deben mandar su PPF/CV a la
dirección de correo electrónico: FOM-UN-REDD-admin@fao.org lo antes possible, y preferiblemente
antes del 31 de Julio 2017.

