
5/14/2019 ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMBIO CLIMÁTICO

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl 1/2

Job Description
 

 

 

 
Posting Date 14/May/2019

Closure Date 28/May/2019, 4:59:00 PM

Organizational Unit: SLM

Job Type Non-staff opportunities

Type of Requisition: NPP (National Project Personnel)

Grade Level: N/A

Primary Location Costa Rica

Duration: 6 meses

Post Number: N/A
FAO seeks gender, geographical and linguistic diversity in order to best serve FAO Members in all regions.

Qualified female applicants are encouraged to apply.

People with disabilities are equally encouraged to apply.

All applications will be treated with the strictest confidentiality.

 

 
 
 
Entorno Organizacional:
 
 La agricultura enfrenta el gran desafío de la variabilidad climática y el cambio climático. A pesar de que la región del SICA es baja emisora de
carbono, los escenarios climáticos la perfilan como una región vulnerable ante los efectos del cambio climático; el sector agrícola y el medio rural
particularmente sensibles. De acuerdo con las investigaciones que giran alrededor de este tema, se esperan cambios en los rendimientos de cultivos,
eventos extremos (sequías, inundaciones), proliferación de plagas y enfermedades, entre otros.
 
Bajo este contexto, el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) aprobó en el año 2017 la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima
para la región SICA (Estrategia ASAC), como una opción para incrementar la producción y la productividad de los sistemas agroalimentarios de
Centroamérica y República Dominicana de manera sostenible e inclusiva; aumentar la capacidad de adaptación, para fortalecer la resiliencia y reducir
la vulnerabilidad al clima (cambio climático y variabilidad climática); y contribuir —donde es posible— a la limitación o reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
 
Luego de su aprobación se definió la construcción de un portafolio de proyectos como uno de los instrumentos para la ejecución de la Estrategia.
 
A través del proyecto “Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento para incrementar la resiliencia al cambio climático en
el sector agropecuario en los países del corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana”, se contribuirá con la
implementación de dicha estrategia regional. Este proyecto cuenta con la cooperación financiera no reembolsable del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) es ejecutado por la FAO en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del CAC, esta última tiene bajo su responsabilidad la
ejecución del Producto 5 destinado a apoyar acciones regionales en el marco del CAC y dentro del cual se enmarca esta consultoría.
 
Líneas de Reporte
 
Bajo la supervisión general del Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y la supervisión técnica del Secretario Ejecutivo del Consejo
Agropecuario Centroamericano (SECAC), con el acompañamiento técnico, si es requerido del Líder del equipo de Uso Sostenible de los Recursos
Naturales, Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IR2).
 
Enfoque Tecnico
 
Apoyar la implementación de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región SICA 2018 – 2030.
 
Tareas y Responsabilidades
 
1. Asistir la implementación del componente 5 de la Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento para incrementar la
resiliencia al cambio climático en el sector agropecuario en los países del corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana”.  
2. Organizar y desarrollar el taller sobre financiamiento climático para una agricultura sostenible e inclusiva adaptada al clima en los países de la
Región SICA.  
3. Apoyar un proceso de formulación de un posicionamiento común entre los países de la región SICA sobre agricultura y cambio climático, de cara a
la Pre – COP 25 y a la COP 25.  
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4. Apoyar la formulación del componente de cambio climático del Plan de Acción de la Política Agrícola de la Región SICA 2019 – 2030. 
5. Participar en reuniones de comunicación y coordinación con el equipo BCIE-FAO según indicaciones del Secretario Ejecutivo del CAC. 
6. Otras acciones encomendadas por el Secretario Ejecutivo del CAC y relacionadas con la Estrategia ASAC. 
7. Coordinación directa con la Secretaría Ejecutiva del CAC.
 
LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS SEGÚN LO SIGUIENTE:
 
Requisitos mínimos
 
• Título universitario superior en el área de agronomía, ciencias económicas, y/o ambientales. Preferiblemente que cuente con estudios de
especialización y/o post grado en temas de agro ambiente, desarrollo sostenible, gestión de proyectos.  
• Al menos 5 años de experiencia relacionada con proyectos de desarrollo agrícola, variabilidad y cambio climático, desarrollo sostenible, experiencia
en la región SICA (Centroamérica y República Dominicana) será considerada un plus. 
• Conocimiento comprobado sobre el proceso de integración regional del SICA. 
• Experiencia de trabajo de al menos 3 años en formulación, gestión de proyectos y/o mecanismos de financiamiento.  
• Capacidad para realizar análisis, de escritura y de comunicación verbal en español (C) y manejo del idioma inglés en nivel intermedio como mínimo.
• Nacional de Costa Rica
 
Competencias FAO
 
• Orientado a resultados 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad 
• Comunicación  
• Intercambio de conocimientos y mejora continua 
• Construcción de relaciones efectivas 
 
 
 

 

Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and
Transparency.
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. 
Vacancies will be removed from the recruitment portal at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for
applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. 
If you need help, or have queries, please contact: Careers@fao.org
 
 
 
FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT
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