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TÍTULO DEL PUESTO: Especialista en formulación de proyectos

UNIDAD ORGÁNICA:

FLGUA

TIPO:
LUGAR DE
DESTINO:
DURACIÓN:

PSA.NAT
Ciudad de Guatemala
4 meses

La FAO intenta que haya diversidad de género, geográfica y lingüística entre su personal y sus consultores internacionales, a fin de atender de la
mejor manera posible a los Estados Miembros de la Organización en todas las regiones.
Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones
necesarias a presentar sus solicitudes.
También se alienta a presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades.
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad.

Entorno Organizacional
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Gobierno de Guatemala suscribieron el Marco de
Programación por Países (MPP) 2017 – 2021. Dicho acuerdo establece tres áreas prioritarias gubernamentales que abordará la
FAO, estas son: Área A, Seguridad Alimentaria y Nutricional, seleccionada dada la alta prevalencia de inseguridad alimentaria y
desnutrición crónica, así como el interés que el gobierno de Guatemala da al tema con la definición de una estrategia para prevenir
la desnutrición crónica. El Área B, de Desarrollo Rural Territorial, ha sido seleccionada dada la concentración del hambre y la pobreza
en el área rural, pero sobre todo por el potencial que tiene la agricultura y la economía campesina de constituirse en motor del
desarrollo rural territorial. Finalmente, el Área C, Adaptación y mitigación al cambio climático para mejorar la resiliencia, y manejo
integral de los recursos naturales renovables. Esta área es priorizada dada la necesidad de avanzar en la gobernanza de los recursos
naturales en Guatemala y en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El área A del MPP contribuye también
al área prioritaria de Desarrollo Social y las áreas B y C contribuyen al área programática de Desarrollo Inclusivo y Sostenible del
MANUD, así como se enmarcan dentro de la Iniciativa Regional 3 Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.
Dependencia jerárquica
El/la consultor/a, reporta a la Representación de FAO en Guatemala a través del Consultor Nacional en Apoyo Operacional
Enfoque Técnico
El gobierno de Guatemala ha impulsado la protección y manejo de bosques naturales en aproximadamente 420,000 hectáreas. estas
inversiones se han convertido en un mecanismo para movilizar recursos económicos en áreas rurales. a partir de estas han surgido
emprendimientos y negocios rurales forestales, a la fecha se registran 1,644 pequeñas empresas, las cuales se han registrado en
un periodo de 15 años.
A inicios de marzo de 2020 el organismo ejecutivo decretó “estado de calamidad pública” en todo el territorio nacional debido a la
pandemia COVID-19. Para atender la crisis sanitaria, se ha limitado la libertad de tránsito, se ha dictado una norma que prohíbe la
circulación dentro del territorio nacional. Estas medidas, han suscitado un efecto en la paralización o disminución de actividades
económico productivo. Para poder conocer los impactos negativos que han tenido las MIPYMES forestales como consecuencia del
COVID-19, el INAB realizó una encuesta a 148 PYMES. De manera resumida, los principales efectos que ha tenido las PYMES y
productores forestales son los siguientes: a) disminución de sus ventas (80%), b) dificultad de abastecimiento de materia prima
(42%), c) reducción de personal (59%), d) reducción del volumen de producción (50%); y; e) reducción y/o pérdida de ingresos (61%).
el 32% dice no disponer de estrategias para adecuarse a las actuales condiciones, mientras el 68% dice tener estrategias para
mitigar el impacto, aunque éstas impliquen incurrir en gastos extra como por ejemplo duplicar el costo de transporte de mercadería
debido a las restricciones actuales.
Dada la estructura del sector forestal, donde el sector primario de transformación de la madera es el principal comprador de los
volúmenes cosechados, deben buscarse alternativas para aumentar el consumo interno de madera, acceder a nuevos canales de
comercialización y capacitar a los empresarios para que sepan cómo identificar su modelo de negocio y como modificarlo o adaptarlo
a variación de condiciones por esta crisis y en las etapas posteriores a la misma.
Dentro del plan para reactivar la dinámica económica, el gobierno ha dispuesto de algunas medidas, para el caso de MIPYMES y
productores forestales vinculados a los programas de incentivos, resaltan: programa de apoyo crediticio a pymes (administrado por
el crédito hipotecario nacional) y una partida para cubrir déficit de los programas de incentivos forestales, especialmente para
poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal o agroforestal.
En ese marco, la presente consultoría servirá para fortalecer las capacidades de los técnicos y personal del Instituto Nacional de
Bosques en la formulación y preparación de proyectos. Con estos conocimientos se podrá apoyar a los usuarios y beneficiarios que
realizan actividades forestales y agroforestales, en la elaboración de proyectos, requisitos a ser presentados ante entidades
financieras para la solicitud y otorgamiento de créditos.

Objetivos


Capacitar a personal técnico del Instituto Nacional de Bosques y otros actores forestales, en la formulación de
proyectos de inversión dirigidos a actividades forestales y agroforestales.




Asesorar la elaboración de perfiles o notas conceptuales de proyectos de cada región del INAB, en acompañamiento
del Departamento de Cooperación Externa y Preinversión Sectorial.
Generar una propuesta de proyecto a nivel nacional que englobe el tema de fortalecimiento a MIPYME´s forestales y
agroforestales.

Tareas y responsabilidades:


Elaborar y presentar un plan de trabajo, el cual deberá de ser aprobado por el Departamento de Cooperación Externa y Pre
inversión Forestal de INAB y la FAO.



Participar y coordinar con personal del INAB para el cumplimiento de los objetivos y metas de la consultoría.



Previo a realizar las capacitaciones, obtener información a nivel regional, del listado de participantes, necesidades
identificadas y cualquier otro insumo necesario para llevar a cabo el taller.



Elaborar recursos y materiales didácticos para capacitar en formulación de proyectos en al ámbito forestal y agroforestal.



Realizar 9 capacitaciones sobre formulación de proyectos, a nivel regional del INAB con personal técnico y actores del
sector (al menos 10 participantes/región). Estos talleres se realizarán de forma virtual, considerando la alerta de la Pandemia
COVID-19.1



Realizar 4 capacitaciones en el tema de formulación de proyectos, a nivel del INAB central (directores nacionales / jefes de
departamento/ encargados y/o responsables).



Brindar asesoría técnica a participantes de los 13 talleres de capacitación anteriores, para que estos formulen un perfil o
nota conceptual de proyecto, obteniendo al menos 1 perfil de proyecto por región de INAB.



Con los insumos recabados de los talleres previamente impartidos, formular un (1) proyecto a nivel nacional que responda
al fortalecimiento de MIPYME´s forestales y agroforestales.



Con la idea de proyecto seleccionada en el inciso anterior, desarrollar el documento de proyecto que contenga prefactibilidad, factibilidad y evaluación financiera del proyecto correspondiente, el cual será validado por el Departamento de
Cooperación Externa y Pre-inversión Forestal.



Coordinar 1 reunión de trabajo con personal del INAB para presentar, validar y retroalimentar la propuesta de proyecto
formulada.



Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas a las oficinas del Programa de FAO.

LOS/AS CANDIDATOS/AS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTE CRITERIOS:
Requisitos Mínimos

Profesional graduado(a) en ciencias vinculadas a comercio y mercado, gestión y desarrollo de proyectos de inversión,
economía, o (agro) forestal (forestal, recursos naturales renovables) con experiencia en formulación y gestión de proyectos.

Deseables estudios de postgrado (maestría, diplomados) en tópicos relacionados a desarrollo y gestión de proyectos,
comercio y mercado basado en actividades agroforestales y/o actividades productivas en economía rural.

Al menos 3 años de experiencia de trabajo en temas relacionados a mercados y encadenamientos productivos y
comerciales.

Al menos 2 experiencias en la elaboración e implementación de proyectos (micro) empresarial, especialmente forestales y
agropecuarios.

Conocimiento del marco político, legal e institucional relacionado con el desarrollo empresarial, comercial o y economía
basada en la producción agroforestal y/ de actividades diversificadas de productores/as rurales.

Nacionalidad guatemalteca o residente del país con permiso de trabajo regular.
Competencias fundamentales de la FAO

Enfoque basado en resultados

Trabajo en equipo

Comunicación

Establecimiento de relaciones efectivas

Intercambio de conocimientos y mejora continua
Habilidades Técnicas/Funcionales

Capacidad de organización e implementación de los eventos de capacitación de forma presencial y/o virtual.

Habilidad y carácter para el trabajo en equipos multidisciplinarios, asumir liderazgo colaborativo y desarrollar tareas
compartidas.

Manejo de paquetes de computación y plataformas electrónicas de trabajo.

Facilidad de redacción y de elaboración de informes y documentos técnicos

Disponibilidad para viajar a cualquier parte del país.

Experiencia previa de trabajo con organizaciones y/o MIPYMEs
Habilidad para establecer relaciones inter institucionales con el sector público, privado e instancias locales
(organizaciones de productores, asociaciones, empresas comunitarias).

1

El consultor podrá realizar la propuesta de realizar un curso virtual para las 9 regiones de INAB, estipulando la duración del
mismo y su contenido mínimo para la obtención de los perfiles de proyectos.

Criterios de selección

Al menos 4 años de experiencia en el sector forestal, medio ambiente o de recursos naturales, en el sector
gubernamental o privado.

Al menos 3 instrumentos de propuestas de proyectos u otros instrumentos de gestión financiera elaborados, como planes
estratégicos

Con conocimiento del sector forestal y MIPYMES forestales y agroforestales

Con experiencia en gestionar talleres de capacitación

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la FAO de compromiso con la Organización, respeto
hacia todos e integridad y transparencia

INFORMACIÓN ADICIONAL


FAO no cobra ninguna comisión en ninguna etapa del proceso (solicitud, entrevista, procesamiento)



Las solicitudes incompletas no serán consideradas. Si necesita ayuda ó tiene preguntas por favor ponerse en contacto
con: career@fao.org
Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre no serán consideradas.




Solo se aceptarán certificados de dominio de idiomas de proveedores externos acreditados por la ONU y/o exámenes
oficiales de idiomas de la FAO (LPE, ILE, LRT) como prueba del nivel de conocimiento de los idiomas indicados en las
aplicaciones en línea.



Los certificados de idioma aceptables deben ser subidos al presentar su solicitud. Para más detalles visitar:
http://www.fao.org/3/I8446EN/i8446en.pdf.
Para otros temas, visite el sitio de empleo de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/



Para más información sobre categorías, duración del contrato y honorarios pr favor consulte la página de Conditions
COMO APLICAR
Para aplicar visite el sitio web Jobs at FAO y complete su perfil en línea. Se considerarán únicamente las solicitudes recibidas a
través del portal de contratación.
Los candidatos deberán adjuntar en el perfil en línea una carta de motivación.
Las vacantes serán eliminadas desde el portal de contratación a las 23:59 hora Europea (CET) de la fecha límite para aplicar.
Se exhorta a los solicitantes para que presenten la solicitud mucho antes de la fecha límite.
Si necesita ayuda o tiene preguntas, póngase en contacto con: career@fao.org
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR

