CONSULTORÍA
Experto en Escalamiento en Incidencia Política en Ganadería y Cambio Climático

Unidad de Investigación:
País Sede:
Tipo:
Duración:

I.

Unidad de Ganadería y Manejo del Ambiente
Internacional
Consultoría
20 días

ANTECEDENTES

•

GIZ ha sido encomendada por la Decisión No29, de 28 de agosto de 2019, de la Junta del Mecanismo del
NAMA, para evaluar el Esquema del Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP, por su sigla en Inglés) de la 6ª
Convocatoria del Mecanismo del NAMA. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE) ha sido confirmado para preparar la Fase de Preparación Detallada del Proyecto (DPP), que dará
como resultado el NSP listo para su implementación.

•

La estructura de implementación de la NSP debe realizar un proceso de revisión del proceso de toma de
decisiones del sector y el país, para incluir un componente de gobernanza, desarrollar modelos de negocios y
articulación interinstitucional, y definir y validar el proceso metodológico para la estrategia de articulación de
los diferentes componentes y participación de los actores, que garantice la implementación efectiva y
participativa.

•

La estructura de implementación de la NSP debe realizar un proceso de revisión del proceso de toma de
decisiones del sector y el país, para incluir acciones conducentes al escalamiento regional de los procesos de
Gobernanza,
Articulación Interinstitucional, Intercambios de los principales aprendizajes y lecciones
aprendidas, de manera que se permita a los países de la región reconocer, adopta e implementar, elementos
de articulación interinstitucional regional que garantice que se conoce el programa y sus beneficios, como una
forma de inclusión del sector ganadero para la el cumplimiento de los compromisos de la NDCs

•

Para el desarrollo de estas funciones, es necesario contratar un consultor que realice una propuesta del
escalamiento regional del NSP de Honduras, a través de instancias regionales p.e como la CAC y
CCAD, que garanticen la incidencia en la toma de decisión de los países del sistema de integración
centroamericana, y que parta de la identificación de vacíos y oportunidades en los países, para garantizar
iniciar la discusión y reflexión para la generación de una política de ganadería baja en emisiones que integre
todos los componentes del NSP.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Diseñar una propuesta de escalamiento regional, a través de instancias regionales p.e como la CAC y CCAD, que
garanticen la incidencia en la toma de decisión de los países del sistema de integración centroamericana, como acción de la
NSP de NAMA Ganadería de Honduras.

III. ACTIVIDADES

Elaborar un plan de trabajo.
Reunión inicial para conocer los alcances del trabajo y la coordinación entre el consultor y el contratante.
Revisión los documentos del NSP (Outline y anexos) Honduras.
Realizar reuniones de trabajo con diferentes actores, autoridades del país de ser necesario y/o el equipo técnico de la
NSP Honduras.
Realizar una revisión general de los avances regionales implementados bajo el concepto de NAMA Ganadería como
referencia para la propuesta.
Coordinar con el equipo técnico de la NAMA de ganadería de Honduras la realización de ajustes de índole técnico.

Coordinar con el equipo técnico de la SE-CAC la propuesta de escalamiento regional y sus ajustes.
Sistematizar todo el trabajo de la consultoría y elaborar una base de datos con toda la información recopilada y
generada.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS
•
•

Entrega del Documento de estrategia de escalamiento con las ediciones acordadas con el equipo técnico de CATIE,
de acuerdo con los estándares de la NAMA Facility.
Idioma Ingles.

V. PERFIL DE LA CONTRATACIÓN
a.

Grado académico: Maestría en Ciencias Ambientales, Gestión de Proyectos, Finanzas climáticas o afines.

b.

Experiencia:

•

Experiencia demostrada en el desarrollo de propuestas de financiamiento climático. Deseable experiencia
comprobada en proyectos de la NAMA Facility, Fondo Verde del Clima u otro mecanismo financiero internacional.

•

Conocimiento sobre temas relacionados con cambio climático. Será considerado como un punto a favor que el
consultor tenga conocimiento del tema de la ganadería y su relación con el ambiente y el cambio climático.

•

Experiencia demostrada en la facilitación de procesos como programas de apoyo preparatorio y generación de
entornos habilitantes a nivel nacional y regional.

•

Facilidad para trabajar en equipo.

•

Capacidad para redactar documentos técnicos en inglés.

c.

•

Requisitos administrativos:

Presentar una oferta técnica y financiera para el desarrollo de la presente consultoría, la cual debe describir
mínimamente: el plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades (número de días y costo).

VI. ASEGURAMIENTO
Para efectos de aseguramiento estará tomándose el Seguro de Vida, Accidentes y Salud que ofrece el CATIE a los
consultores: Sí __ No _X_. En este último caso me hago responsable de cualquier gasto en que incurra y exonero al
CATIE de toda responsabilidad.

VII. CONSIDERACIONES
•

El consultor será personalmente responsable por el cumplimiento de los requerimientos exigidos por las leyes sociales
y tributarias del país en el cual preste sus servicios profesionales y en su propio país.

•

El consultor como respaldo del pago deberá presentar facturas timbradas por cada pago recibido emitida a nombre de
CATIE, que incluye el título de la consultoría, nombre del consultor detalle de cada uno de los productos o actividades
relacionadas con el monto de pago, número de identificación del consultor, firma, etc.

•

El consultor debe contar con seguro básico de vida, seguro contra accidentes

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se
localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta
calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de
los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el
intercambio multicultural.
Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a
criterio personal), currículo vitae y oferta económica a : vacante@catie.ac.cr
Fecha límite: 06 de junio 2021
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo religioso o político.

