Convocatoria a Consultores especialistas del Clima y Medioambiente
Unidad organizativa: División de Medio Ambiente y Clima, Departamento de Administración de
Programas
Nivel: mínimo de 8 años de experiencia relevante (P-4/P-5)
Lugar de Destino: Variable – de Revisiones de escritorio u oficina, a Viajes oficiales o Proyectos
1. Organización
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una institución financiera internacional y un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya misión es invertir en la población rural pobre. Lo
hace mediante la financiación de proyectos y programas que aumentan la productividad agrícola y
aumentan los ingresos rurales, y mediante la promoción a nivel local, nacional e internacional de las
políticas que permiten a la población rural pobre superar la pobreza. El Departamento de
Administración de Programas (PMD) es responsable del programa general de préstamos del Fondo, y se
compone de cinco divisiones regionales, la División de Asesoramiento Técnico y Políticas (PTA) y la
División de Medio Ambiente y Clima (ECD).
Abordar las cuestiones ambientales y del cambio climático es inseparable de la misión del FIDA para
invertir en la población rural. La respuesta del FIDA a estos desafíos se refleja en su Marco Estratégico
(2015 a 2025), en su Estrategia de Cambio Climático, en la Política de Medio Ambiente y Gestión de
Recursos Naturales (MARN) así como en los Procedimientos del FIDA para la evaluación social,
ambiental y climática (SECAP). El SECAP define un marco operativo para la integración de estos aspectos
en todas las operaciones del FIDA. Ellos establecen un proceso de evaluación del riesgo mínimo que se
aplica a todas las nuevas inversiones del FIDA y reconoce la heterogeneidad de las respuestas en función
de las diferentes circunstancias de cada país y comunidades. Un mensaje clave es que la misión del FIDA
de ayudar a los pequeños agricultores pobres está estrechamente relacionada con la capacidad de
gestionar los riesgos ambientales y climáticos de manera sostenible y por lo tanto no pueden ser
abordados de manera aislada.
El FIDA también es un organismo de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus
siglas en inglés) y también tiene su propio Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña
Escala (ASAP). Estos fondos complementan las inversiones del FIDA para integrar aún más el cambio
climático en las operaciones de desarrollo rural y canalizar la financiación del clima para los pequeños
agricultores pobres.
El FIDA abrió su décima reposición en el año 2016 con un compromiso y enfoque más fortalecido para
asegurar que sus programas y políticas sean sostenibles con el medio ambiente y promuevan iniciativas
climáticamente inteligente. Estos procedimientos se aplican ahora a toda la labor normativa de FIDA
(Programa de Oportunidad Estratégica País - COSOP), programas y proyectos sobre el terreno. Estas
actividades están siendo dirigidas por la División de Medio Ambiente y Clima (ECD), utilizando un
enfoque de múltiples entradas en la fase de desarrollo, en la etapa de revisión y en la etapa de
ejecución de estas actividades.
2. Objetivo de la consultoría

ECD está fortaleciendo su roster de consultores y e invita a especialistas técnicos interesados a someter
sus aplicaciones a través del Sistema de Vacantes del FIDA en los siguientes sectores temáticos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.

La gestión sostenible de los recursos ambientales y naturales
Gobernabilidad y política ambiental
Evaluaciones ambientales y de impacto climático
Seguimiento y evaluación del temas ambientales y climáticos
Evaluaciones de riesgo climático para los sistemas rurales / agrícolas, especialmente para cadenas
de valor
Adaptación climática para sistemas agrícolas/rurales, sistemas de información climática
Implicaciones de género en cambio climático y ambiente
Valoración económica de impactos climáticos y de medidas de adaptación
Análisis económico y financiero
Caudales ecológicos
Ingeniería rural
Energía renovable e innovaciones energéticas en el contexto rural
Contrataciones y adquisiciones verdes; empleos verdes
Mecanismos de transferencia de riesgo y finanzas rurales
Auditorías de gases de efecto invernadero
Estándares ambientales, sociales, y de cambio climático sociales (reasentamiento, mano de obra,
impacto sobre la salud, los derechos humanos, el derecho al Consentimiento Libre, Previo, e
Informado)
Mecanismos de reclamación y reparación, revisiones de cumplimiento sociales.
Gestión del conocimiento y comunicaciones en temas de mecanismos de reclamación y reparación
Sistemas de Información Geográfica (GIS) y teledetección

Los consultores trabajarán con los Especialistas Regionales de Clima y el Medio Ambiente, los
Especialistas en Adaptación al Cambio Climático, el Coordinador de Evaluaciones Ambientales, Sociales,
y Climáticas, y el Coordinador de Finanzas Climáticas, apoyando al FIFA en el proceso de identificación,
diseño, implementación, y/o evaluación de programas o proyectos.
3. Funciones y Responsabilidades
Las tareas se solicitarán a los consultores incluirán los siguientes rubros:


Etapa de identificación de proyecto/programa:
o Apoyo en el desarrollo de conceptos de proyectos para su presentación a la Estrategia
Operacional del FIDA y el Comité de Orientación Política
o Redacción inicial de la evaluación Social, Ambiental y Climática
o levar a cabo análisis de vulnerabilidad ambientales y climáticos para fortalecer los programas y
proyectos del FIDA



Etapa de diseño de proyecto/programa:
o Desarrollo de documentos de trabajo para los informes de Diseño de Proyectos del FIDA
(incluida la participación en las misiones de diseño, según sea necesario)
o Integración de la adaptación al cambio climático, gestión de recursos naturales, y/o
salvaguardas sociales en los informes de Diseño de Proyectos del FIDA, incluyendo actividades
específicas y presupuestos.
o Revisión y mejoramiento del diseño de los proyectos del FIDA
o Preparación del plan de monitoreo y evaluación de proyectos
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Evaluaciones de las capacidades institucionales de entidades ejecutoras de proyectos a nivel
nacional



Etapa de Mejoría de Calidad de proyecto/programa:
o El fortalecimiento de la gestión de recursos naturales, la adaptación al cambio climático, y las
salvaguardas sociales en programas y proyectos financiados por el FIDA a través de revisiones
externas durante el proceso de Mejoría de Calidad del FIDA. Esto incluye la revisión y la
formulación de recomendaciones para la mejoría de los diseños de préstamos del FIDA y/o los
Programas Sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (RB-COSOP) desde una perspectiva
ambiental y de cambio climático.
o Preparación del Estudio Social, Ambiental, y Climático para los Programas Sobre Oportunidades
Estratégicas Nacionales (RB-COSOP)



Etapa de arranque y/o implementación de proyecto/programa::
o Apoyo a los procesos de inicio de operaciones de las inversiones del FIDA
o Participación en la supervisión y/o monitoreo de proyectos
o Apoyo a la preparación de los estudios de línea base
o Apoyo en la preparación del POA / planes de adquisiciones, etc.
o Apoyo en la preparación de revisiones de medio término y evaluaciones finales
o Auditorías ambientales y sociales
o Soporte técnico temático para proyectos problemáticos
o Preparación de los productos de Comunicación y gestión de conocimiento.

Los términos de referencia detallados se prepararán para cada tarea.
4. Cualificaciones y competencias
Formación y experiencia
 Máster en ciencias agronómicas/ingeniería, ciencias ambientales/ingeniería, economía, geografía,
climatología, geología o desarrollo rural.
 Mínimo 8 años de experiencia laboral relevante en la formulación, gestión y supervisión de
programas de inversión en desarrollo.
 Al menos 5 años de experiencia laboral relevante en el diseño, implementación o supervisión de
proyectos de adaptación al cambio climático y proyectos ambientales.
 Experiencia demostrable en desarrollo de proyectos enmarcados en el ámbito del medio ambiente y
clima (e.g. Global Environmental Facility Trust Fund, Least Developed Countries Fund (LDCF), Special
Climate Change Fund or Adaptation Fund).
 Experiencia laboral demostrable en uno de los países de actuación del FIDA.
Competencias técnicas/practices
 Destreza en gestión de actividades e iniciativa. Desempeña los objetivos establecidos en el tiempo
requerido, posee capacidad de crear entornos laborales que fomenten el trabajo en equipo y la
colaboración.
 Planificación y organización. Conoce los objetivos corporativos, planifica las actividades y proyectos
con antelación y posee capacidad de adaptación a cambios en el esquema de trabajo. Capacidad de
trabajo autónoma y adaptación a condiciones de trabajo bajo presión en cumplimiento de
estrictas fechas límites.
 Trabajo en equipo. Cualidades demostrables para el trabajo en equipo y para establecer relaciones
de laborales armoniosas en ambientes multiculturales.
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Negociación y comunicación. Trabaja de manera efectiva y en equipo para cumplir los objetivos
marcados, negocia para acercar posturas, desarrolla networks, escucha y comunica de manera
eficaz, haciendo partícipes a los demás.

Languages and other skills
 Competencia de inglés profesional, incluyendo la capacidad de argumentar de manera coherente,
tanto a nivel escrito como en presentaciones o interacciones en grupo.
 Idiomas adicionales a considerar en IFAD (árabe, francés o español) así como lenguas locales que
puedan suponer una ventaja comparativa en la designación de potenciales puestos remotos.
 Alto grado de conocimiento del sistema operativo Windows y sistemas de comunicación
electrónicos..
5. Cómo aplicar
Por favor, lea y siga estas instrucciones cuidadosamente.


Cree su formulario de antecedentes personales (Personal History Form) en nuestro portal del
solicitudes en línea



En la sección Employment History en el formulario de antecedentes personales, bajo
'Description of your duties and responsibilities', por favor asegúrese de incluir cualquiera de
las palabras clave de área temática aplicables, listadas anteriormente en la sección 2 y 3



Una vez finalizado, seleccione 'Register as a consultant', seleccione la correspondiente Familia
de Trabajo / especialización bajo el sub-menú 'Technical Specialists'



Seleccione 'Submit'

4

