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ANTECEDENTES 

El Perfil de Proyecto “Gestión sostenible de la agro-biodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en regiones andinas del Perú a través 

del enfoque de sistemas de patrimonio de agricultura globalmente importante (SIPAM)”, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente de Perú 

(MINAM) con el apoyo de la FAO, recibió el visto bueno de la Dirección Ejecutiva del GEF y fue aprobado por el Consejo del GEF.  

El objetivo del proyecto consiste en conservar in-situ y dar uso sostenible a la agrobiodiversidad globalmente importante a través de la preservación 

de sistemas de agricultura tradicional, la gestión integrada de los recursos bosques, aguas y tierras, y el mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos en regiones andinas. El proyecto será implementado en un lapso de 48 meses y su financiamiento será de USD 9,369,864. 

El MINAM es el responsable y coordinador general del proyecto y ha designado a la FAO como agencia implementadora del GEF, quien ejecutará la 

fase de preparación del documento de proyecto completo en coordinación con el MINAM y el MINAGRI.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

El /la consultor/a será responsable de la síntesis de la información, diseño del documento de proyecto completo y preparación del presupuesto del 

proyecto. Su trabajo se basará en los insumos de los consultores locales, para lo cual participará en el taller de lanzamiento y en el taller de 

validación final de la fase de formulación del proyecto completo. En particular, estará a cargo de: 

1. Diseñar el documento de proyecto (PRODOC) y completar la solicitud para endoso de la Directora Ejecutiva (CEO) del GEF, incluyendo:  

i. descripción completa de las iniciativas de línea de base, inversiones presentes en la línea de base y de las fuentes de cofinanciamiento del 
proyecto, así como una preparación del presupuesto detallado (basado en productos);  

ii. razonamiento incremental del proyecto en relación con la inversión del GEF;  

iii. diseño detallado de los componentes del proyecto, incluyendo: descripción de actividades de los componentes; indicadores de resultados y 
de productos la producción, datos de línea de base y objetivos del proyecto; marco de resultados consolidado; presupuesto desagregado 
con recursos GEF y de cofinanciamiento (detallado por fuente);  análisis de riesgos para la implementación exitosa del proyecto a nivel 
nacional, regional y local, y medidas de mitigación adecuadas; acuerdos institucionales y arreglos de implementación del proyecto; plan de 
monitoreo y seguimiento, incluyendo sus costos detallados. 

2. Elaborar las herramientas de seguimiento del proyecto, incluyendo: 

i. validación de metas e indicadores y sistema de monitoreo, basado en resultados de análisis socio-económico y territoriales y sistemas de 
información;  

ii. revisión y validación de las metas cuantitativas que deben ser alcanzadas por el proyecto (componentes 1 a 3) y definir indicadores SMART 
relacionados con las Metas del Aichi, así como metas intermedias para monitorear el avance de cada resultado y producto del proyecto;  

iii. identificación de fuentes de información para cada indicador y estimación de recursos necesarios para ejecutar el monitoreo del proyecto. 

3. Revisar y preparar la redacción final del PRODOC, en español. 

4. Compilar el formulario de endoso del CEO, incluyendo la revisión y conformidad a la versión inglesa del PRODOC, la compilación de 
documentos del formulario de endoso del CEO y la compilación de herramientas de seguimiento a las áreas prioritarias del proyecto GEF: 
Diversidad Biológica (BD), Degradación de Tierras (LD) y Manejo Forestal Sostenible (SFM). 

5. Preparar las tablas de respuestas necesarias a los comentarios del Comité Asesor Técnico Científico (STAP), Secretariado (GEFSEC) y 
miembros del Consejo del GEF, hasta que el proyecto obtenga su visto bueno técnico. 



INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

1. Borrador de PRODOC en español, según modelo provisto por FAO y conformidad del 

PRODOC en inglés. 

2. Herramientas de seguimiento. 

3. Versión final del documento del proyecto, en español, siguiendo el modelo provisto por FAO.  

4. Compilación de formulario de endoso del CEO, en inglés correcto y comprensible. 

5. Tabla de respuestas para contestar a los comentarios del GEFSEC, si fuera necesario. 

Fecha de término requerida: 

Por determinar tras la contratación. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas 

El/la candidato/a debe tener formación universitaria con titulación de postgrado en un campo relacionado con las actividades del proyecto. 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida  

Al menos 10 años de experiencia en la formulación de proyectos que fueran a ser financiados por organismos internacionales, organizaciones de la 

cooperación para el desarrollo o similares.  

Experiencia en el diseño de proyectos GEF, habiendo elaborado, cuando menos, dos documentos de proyecto aprobados por el GEF relativos a 

conservación de diversidad biológica. 

Experiencia de trabajo en temáticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de bosques y tierras.  

Dominio del español e inglés, hablado y escrito. 
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