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Nombre  

Título Especialista en análisis socio-ambiental y consulta con pueblos indígenas 

División/Departmento Representación de la FAO en el Perú 

Programa/Número de 
Proyecto 

GCP/PER/046/GFF 

Lugar de Destino Lima, con viajes a la zona del proyecto 

Posible fecha de inicio Agosto 2016 Duración: 
16 semanas (WAE, tiempo efectivo de trabajo), 
hasta el 30 de septiembre de 2017 

Reporta a 
Nombre:         José Álvarez Alonso 
                         María Elena Rojas 
                       Jorge Meza 

Título: 
Dirección General Diversidad Biológica 
Representante Asistente (Programa) 
Oficial Forestal Senior 

 
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 consultor tendrá las siguientes funciones: visitar las zonas de intervención del proyecto para realizar un análisis social y agro-ecosistémico y 

realizar un informe escrito de acuerdo con el formato proporcionado por la FAO, en coordinación con el Experto Internacional en el Diseño del 

Proyecto y el equipo formulador del mismo, los expertos técnicos de las contrapartes nacionales (MINAM, MINAGRI, entre otras), regionales y 

locales y la FAO; determinar la adecuación de la propuesta de intervención del proyecto a los estándares socio-ambientales, según las Guías de 

Gestión Socio-ambiental de la FAO, así como de la normativa peruana, incluyendo la realización de un proceso para la obtención del Consentimiento 

Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas afectados por la mencionada intervención; y alinear su informe con la descripción de actividades 

detalladas en el documento PPG que será provisto por la FAO. En particular, estará a cargo de las siguientes tareas: 

1. Preparar un informe sobre el análisis socio-ambiental que incluya un análisis del agro-ecosistema, los medios de vida y su vulnerabilidad, partes 

interesadas y género. Este reporte incluirá: descripción de condiciones sociales del área de intervención, incluyendo identificación de partes 

interesadas, su relacionamiento, potenciales diferencias y conflictos y potenciales resistencias y amenazas a la intervención del proyecto; 

descripción y valoración de la base de activos y de contexto de vulnerabilidad (shocks, tendencias, estacionalidad, estrategias de mitigación, fuentes 

de resiliencia), todo ello basado en una auto-evaluación participativa de la resiliencia al clima enfocada en aspectos ambientales, sociales, 

económicos, de prácticas agrícolas y gobernanza (SHARP, en sus siglas en inglés); definición de grupos objetivo y medidas de focalización de la 

intervención e integración del enfoque de género; panorama detallado de la producción actual y los sistemas de gestión de recursos naturales en 

las zonas de intervención, incluyendo un mapa detallado de la actual: cobertura del terreno, sistemas de uso y prácticas de gestión del suelo, agua 

y bosques; e identificación participativa de prácticas sostenibles de gestión del suelo, agua y bosques que sean ambientalmente seguras, 

económicamente viables, sensibles respecto al género y socialmente aceptadas. 

2. Según las directrices de la FAO y las contrapartes, completar el análisis socio ambiental, formular un plan de compromiso social y ambiental y 

completar el anexo de consulta / compromiso de partes interesadas. 

3. 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 (PPG), incorporando  las respuestas adecuadas a los comentarios al PIF del panel asesor técnico científico del 

GEF (STAP) y del Secretariado, en colaboración con el equipo de consultores, según el formato FAO-GEF. 

4. Brindar apoyo al Especialista Internacional en Diseño de Proyectos en la preparación del Documento de Proyecto FAO/GEF, proveyéndole 

información según se requiera. 



INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

1. Plan de trabajo de la consultoría. 

2. Borrador inicial de informe sobre análisis socio-ambiental, que incluya los aspectos mencionados 

en la tarea 1 (ver arriba). 

3. Informe avanzado sobre el análisis socio-ambiental. 

4. Versión final del informe sobre análisis socio-ambiental, que incorpore los comentarios de las 

proponentes del Proyecto y de la FAO,  y agregue respuestas adecuadas a los comentarios del 

STAP y GEFSEC.  

Fecha de término requerida: 

1. A la semana de la contratación. 

2. A los tres meses de la contratación. 

3. A los seis meses de la contratación. 

4. A los ocho meses de la contratación. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas 

El/la candidato/a debe tener formación universitaria en Ciencias Sociales. Una calificación de postgrado relacionada con la gestión pública o afines 

sería altamente deseable. 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida  

Experiencia laboral de al menos 10 años y experiencia en gestión pública relacionada con la agrobiodiversidad.  

Extenso conocimiento sobre el contexto nacional, incluyendo el marco institucional relacionado con la agro-biodiversidad y buen conocimiento y 

relación con las instituciones nacionales (MINAGRI, MINAM, etc.).  

Experiencia en preparación y/o ejecución de proyectos con organismos internacionales, en facilitación de talleres y en coordinación de equipos 

multidisciplinarios. 

Capacidad para la redacción de informes técnicos de acuerdo a estándares de calidad de Naciones Unidas.  

Conocimiento adecuado del inglés hablado y escrito. 
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