
Convocatoria de expertos: justicia ambiental y climática 

 

Presentación de Expertise France 

Expertise France es la agencia pública francesa de cooperación técnica internacional. La agencia atiende 

las necesidades de asesoría técnica de países socios en los principales ámbitos de la acción pública: 

gobernanza democrática y financiera, seguridad, desarrollo sostenible y desarrollo humano. La agencia 

diseña e implementa proyectos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 y las prioridades de la acción exterior de Francia. Con un margen de actividad de 270 millones de 

euros, Expertise France interviene en más de 100 países y maneja más de 500 proyectos.  

Creación de un grupo de experto.as en justicia ambiental y climática  

La urgencia ambiental y climática.  

En 2016, el Acuerdo de Paris sobre el clima ha reconocido por primera vez la importancia del concepto 

de justicia climática. Este concepto, enfocado hacia los individuos, se relaciona directamente los 

derechos humanos con el desarrollo y la justicia social se vuelve un factor determinante de la lucha 

contra el cambio climático. Sin embargo, los últimos años registraron las más altas temperaturas. En 

agosto 2021, el último informe sobre la evolución climática del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, destacó nuevamente la urgencia climática: se anticipa un rápido y alarmante 

aumento de la temperatura global en los próximos años y la responsabilidad de la humanidad en este 

proceso es inequívoca. 

La criminalidad ambiental es difícil de prevenir, sancionar y reparar. El conjunto de normas jurídicas que 

regula las actividades y comportamientos que pueden dañar el medio ambiente tiende a ser poco 

efectivo y mal aceptado. La aplicación del derecho ambiental se enfrenta, en efecto, a las relaciones 

complejas entre los desafíos ambientales y los intereses económicos; dicho derecho esta generalmente 

percibido como un obstáculo al desarrollo socioeconómico y a distintos derechos fundamentales. Los 

delitos y crímenes ambientales suelen quedar impunes y los procesos de tramitación de estos casos son 

generalmente muy largos. En consecuencia, los crimenes ambientales son lucrativos e implican un bajo 

riesgo para los criminales. Por otro lado, las instituciones encargadas de la conservación del medio 

ambiente tienen recursos insuficientes en relación con los sectores económicos y las instituciones 

encargadas de la explotación de los recursos naturales.    

Frente a estas dificultades, los actores de la justicia desempeñan un papel muy importante en la 

preservación del medio ambiente y en la reducción de los crimenes contra la naturaleza y la 

biodiversidad. Para cerrar las brechas, la comunidad internacional desarrolla cada vez más proyectos 

dedicados al empoderamiento del derecho ambiental, con el objetivo de favorecer la implementación 

de un estado de derecho ambiental.  

Expertise France desea recibir manifestaciones de interés de expertos y expertas que tengan habilidades 

en áreas relacionadas a la justicia ambiental y climática y que puedan brindar su experiencia en el 

desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación internacional.  



Por ejemplo, Expertise France podría desarrollar proyectos vinculados a las siguientes temáticas:  

 Apoyar reformas legislativas que tomen en cuenta las necesidades de protección del medio 

ambiente y cumplan con el marco legal de  acuerdos internacionales, así como reforzar la 

efectividad del derecho ambiental.   

 Compartir experiencias / capacitar diferentes actores de la justicia en el ámbito del derecho 

ambiental ;  

 Apoyar el desarrollo de leyes y reglamentaciones relativas al medio ambiente (agua, energías 

renovables, protección de la biodiversidad...); 

 Promover los derechos de acceso (información, participación, acceso a la justicia) ; 

 Promover los derechos de los defensores ambientales y capacitar a organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en la defensa del medio ambiente ; 

 Luchar contra la criminalidad ambiental ; 

 etc.  

Misiones de pericia en justicia ambiental y climática  

Los expertos seleccionados podrán ser invitados a participar en diferentes tipos de misiones y en 

diversas fases de los proyectos de cooperación. 

Misiones de tipo 1: apoyar el desarrollo de proyectos  

En la etapa de desarrollo de las ofertas de asistencia técnica, las y los expertos desempeñaran sus 

habilidades en las siguientes áreas:  

- Analizar el contexto del proyecto e identificar las necesidades de los beneficiarios: participar 

en misiones de exploración, recopilar datos y examinar la documentación existente, producir 

informes de análisis y notas conceptuales, y desarrollar colaboraciones.  

- Participar en la redacción de los proyectos de asistencia técnica, tomando en cuenta las 

propuestas y expectativas de todos los socios: 

- Identificar los objetivos y beneficiarios del proyecto, así como los componentes y 

actividades relevantes para cumplir con estas metas ;  

- Desarrollar instrumentos de seguimiento y evaluación para el proyecto : teoría del 

cambio, marco lógico, indicadores, identificación de riesgos y oportunidades, mapas de 

actores, ;  

- Contribuir al desarrollo del presupuesto del proyecto en coherencia con la oferta de 

asistencia técnica y las actividades propuestas ; 

- Apoyar la identificación de pericias relevantes para la implementación de las 

actividades.  

- Dirigir las reuniones entre Expertise France y los socios del proyecto durante todo el proceso 

de identificación de necesidades y prioridades, así como la construcción del proyecto. 

- Consolidar los documentos del proyecto con todos los actores y socios involucrados en la 

acción.  

Misiones de tipo 2: análisis jurídico y recomendaciones  

En el marco de la implementación de los proyectos, las y los expertos desempeñaran sus habilidades 

en las siguientes áreas: 



- Dirigir diagnósticos de técnica legislativa y reglamentaria en los países beneficiarios: entrevistas 

con los actores claves, asesoría técnica, revisión de la documentación, creación de informes de 

análisis o de derecho comparado. 

- Proporcionar asistencia y asesoramiento a los proyectos: formular recomendaciones y 

propuestas de actividades para responder a las necesidades identificadas y evaluar los medios 

necesarios para implementarlas (recursos logísticos, recursos humanos, perfiles de los 

expertos, etc.). 

 

Misiones de tipo 3: gestión de proyecto / de actividades  

Durante la implementación de los proyectos, las y los expertos desempeñaran sus habilidades en las 

siguientes áreas:  

- Implementar actividades del proyecto (por ejemplo: crear módulos de capacitación para 

profesionales del derecho, capacitar a instructores, animar grupos de trabajo, etc.) 

- Preparar visitas de estudio: identificar a los actores relevantes, desarrollar el calendario de 

actividades, encargarse de la coordinación.  

- Dirigir o contribuir a las evaluaciones de proyecto implementados en el sector de la justicia 

ambiental para: identificar las fortalezas y debilidades del proyecto, evaluar la pertinencia, la 

coherencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto, en relación con 

los estándares de evaluación de la agencia. Valorar la calidad de las intervenciones 

implementadas, y hacer recomendaciones estratégicas. 

 

- Desempeñar el papel de jefe o jefa de equipo de un proyecto: 

- Dirigir la implementación según la estrategia global del proyecto y asegurarse de la 

coherencia general de las actividades.  

- Coordinar el diálogo estratégico con todos los interlocutores del proyecto 

(beneficiarios, contrapartes, socios, etc.);  

- Establecer un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones 

realizadas y los instrumentos adecuados para gestionar el proyecto (cuadro de 

indicadores, instrumentos de seguimiento y supervisión, etc.), identificar los riesgos y 

proponer medidas de corrección, producir informes, capitalizar sobre las actividades 

del proyecto.  

- Coordinar, generar, revisar y validar los informes técnicos y otros entregables del 

proyecto. 

- Coordinar los recursos humanos del proyecto (gestión de equipo, coordinación de las 

misiones de pericia, etc.) 

- Coordinar la implementación de las actividades y asegurarse de su conformidad con las 

metas del proyecto.  

Resultados esperados 

Los entregables estarán detallados en los términos de referencia generados específicamente para cada 

misión realizada por los expertos de la cohorte.  

Perfil requerido  

Competencias  



- Maestría o posgrado en derecho (derecho público, derecho privado general, derecho civil, 

derecho penal, derecho europeo e internacional del medio ambiente) o equivalente. 

- Conocimiento profundo de la justicia ambiental y climática. 

- Gran capacidad para conducir un diálogo político dentro de una red intercultural; 

- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación; 

- Fuertes habilidades organizativas y de coordinación; 

- Excelentes habilidades analíticas, de redacción y elaboración de informes; 

- Pack office. 

- Dominio del inglés; un dominio del francés o de otro idioma será apreciado.  

Experiencia  

- Al menos 4 años de experiencia en el sector de la justicia en relación con al menos una de las 

misiones descritas anteriormente  ;  

- La experiencia en el desarrollo o la implementación de proyectos será considerada como un 

valor agregado ;  

- Experiencia en la cooperación internacional será considerada como una ventaja.  

Aplicación 

Las y los expertos interesados pueden enviar su CV, enfatizando sus experiencias, formaciones y 

competencias relacionadas a la presente convocatoria. La aplicación para entrar al grupo no 

compromete a las y los candidatos ni a Expertise France. 

La fecha límite para la presentación de candidatura es el viernes 14 de enero, a las 23:59 (Paris).  

 


