
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

EXPERTO(A) BIODIVERSIDAD – EUROCLIMA+  

 

Cargo: Experto(a) senior en Biodiversidad y cambio climático  

Número de días: puesto a tiempo completo 

Fecha límite para aplicar: 1° de Noviembre, 23:59 hrs CET 

1. Contexto 

Expertise France es la agencia pública 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. Por su 

acción en el terreno contribuye a los objetivos de solidaridad y de influencia de la política de desarrollo 

francesa y europea.  

Con un volumen de actividad de 191 millones de euros, Expertise France interviene en más de 100 

países y maneja más de 500 proyectos. Expertise France tiene más de 350 empleados en la sede en 

París y más de 600 socios en el mundo. 

En América latina, Expertise France interviene en mayoría con proyectos o programas regionales. En 

Octubre 2018, se abrió la primera oficina de Expertise France en Bogotá, Colombia. Tiene como 

objetivo principal la implementación del programa EUROCLIMA+ financiado por la Unión europea. 

2. Descripción del proyecto 

El programa EUROCLIMA + es un proyecto de cooperación regional de la Comisión Europea, que tiene 

como objetivo apoyar a 18 países latinoamericanos en la implementación de sus Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) en términos de adaptación y mitigación del cambio climático en 

el marco de la COP21, mediante la identificación e implementación de proyectos innovadores en seis 

sectores priorizados, identificados conjuntamente con los países de la zona, así como la promoción de 

una diálogo político nacional y regional. 

Cinco agencias de países miembros de la Unión Europea y dos agencias de las Naciones Unidas 

implementan las acciones del programa. En el marco de la Fase 3 del programa, Expertise France lidera 

el sector "Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas" (BBE) y es responsable de proporcionar asistencia 

técnica en el sector "Producción Resiliente de Alimentos" (PRA). En la nueva fase del programa (fase 

4), orientada al diálogo interinstitucional y político, Expertise France es el principal interlocutor del 

Grupo AFD (AFD y Expertise France) dentro del programa, enfoca sus intervenciones en la línea de 

acción 1 (apoyo a las políticas públicas), coordina acciones relacionadas con los sectores de bosques y 

biodiversidad, y asegura la capitalización de experiencias de proyectos sectoriales en curso en los 

sectores de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas y Producción Resiliente de Alimentos. En la fase 4, 



el programa promueve los Diálogos País, en una coordinación eficiente con los Puntos Focales 

Nacionales, los ministerios sectoriales e instituciones relevantes, para definir, programar e 

implementar las acciones prioritarias en cada país o región. 

En 2019, la GIZ y la FIAAP iniciaron cuatro Diálogos País pilotos con el fin de desarrollar una 

metodología de Diálogo País que se adapte a las especificidades del programa EUROCLIMA+. Esta 

metodología permite identificar conjuntamente con el país las prioridades en las que el programa 

puede apoyarlos en materia de cambio climático, las acciones que pueden variar en función de la 

política climática del país y la capacidad del programa para atender la demanda. Otros Diálogos País 

iniciaron en 2020, según la expresión de interés de los países de la región, así como diálogos multi-país 

y a nivel regional, entre ellos en la Amazonía. 

Expertise France busca un(a) experto(a) senior en el sector de la biodiversidad para asesorar y 

participar en el desarrollo de las ofertas de servicios en los sectores liderados por Expertise France 

(“Biodiversidad, bosques y ecosistemas” y “Producción resiliente de alimentos”) en el marco de los 

Diálogos País actuales y futuros, y apoyar su implementación. 

3. Descripción del puesto 

El/la experto(a) trabajará bajo la supervisión de la Coordinadora del programa y del Encargado de 

Proyecto con sede en Bogotá, Colombia, en estrecha colaboración con el Representante del grupo AFD 

dentro de la Secretaría del Programa EUROCLIMA + en Bruselas y el equipo EUROCLIMA + en la sede 

de Expertise France en París. 

De manera general, el/la experto(a) apoyará a todo el equipo involucrado en la definición e 

implementación de las acciones definidas en el marco de los Diálogos País en los sectores Bosques, 

Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) y Producción Resiliente de Alimentos (PRA). 

Desempañará sus habilidades en las siguientes áreas (tareas no exhaustivas): 

a) Asesoramiento estratégico e impulso de ideas: 
- Promoción de una dinámica de diálogo con los Puntos focales nacionales (PFN) y sus 

equipos en los países e impulso de ideas estratégicas en el sector BBE, acordes con los 
contextos nacionales. 

- Asesoría técnica en los temas de bosques, biodiversidad, ecosistemas y producción 
agrícola resiliente tratados en los Diálogos de País (análisis de la solicitud inicial, 
participación en discusiones técnicas con representantes nacionales, recomendaciones, 
etc.); 

- Diálogo estratégico con los socios del programa (Unión Europea y sus agencias, agencias 
de los Estados miembros y de la ONU y socios públicos latinoamericanos), en coordinación 
con la Coordinadora del programa y el equipo en la sede.  

- Apoyo a la coordinación temática, propuesta de puentes entre los componentes BBE y 
PRA, o con otros sectores / líneas de acción del Programa EUROCLIMA +. 
 

b) Redacción de ofertas de servicios en el marco del Diálogo País: 
- Análisis de la solicitud y del contexto: analizar la solicitud inicial, examinar la 

documentación relevante sobre las cuestiones planteadas por la solicitud (recopilación de 
información, identificación de actores clave, etc.), participar en talleres con los 
interlocutores institucionales y técnicos nacionales para aclarar y priorizar la demanda. 

- Contribuir a la co-construcción de las ofertas de asistencia técnica con interlocutores 
nacionales y otros socios involucrados en la acción, en coordinación con la Coordinadora 
del programa. 



- Participar en la redacción de las ofertas de asistencia técnica en el sector BBE, así como en 
áreas relacionadas con el manejo integral de los recursos naturales, particularmente en el 
sector PRA. 
 

c) Apoyar la implementación de acciones definidas en el marco de los Diálogos de País: 
- Acompañamiento técnico en la planificación de las acciones (apoyo a la elaboración de 

Planes Operativos Anuales), en apoyo al Encargado de proyectos y al equipo técnico; 
- Redacción de términos de referencia de consultorías especializadas como parte de las 

acciones prioritarias; 
- Establecer un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones realizadas; 
- Identificación de riesgos y oportunidades; 
- Participación en la redacción y revisión de informes técnicos para el donante, para socios 

nacionales, y en función de los requerimientos del programa. 
- Participación en reuniones de coordinación con el equipo Expertise France involucrado en 

la fase 4 del programa EUROCLIMA+ y con otros sectores y agencias, si es necesario. 
 

4. Perfil requerido  

Formación, conocimiento y experiencia 

- Maestría o posgrado en ciencias ambientales; 
- Al menos 15 años de experiencia profesional en el campo de proyectos de cooperación / 

desarrollo, en desarrollo sostenible, principalmente en América Latina; 
- Un mínimo de 12 años de experiencia en la identificación e implementación de proyectos de 

manejo de recursos naturales en el contexto del cambio climático para donantes y agencias de 
cooperación internacionales; 

- Múltiples experiencias en gestión de los recursos naturales, reforestación, reforzamiento de 
capacidades de productores, apoyo a pueblos indígenas, gestión de riesgos, etc.; 

- Una práctica profesional en el ámbito de los compromisos globales (incluyendo procesos de 
las Convenciones de Río) y su implementación a través de redacción de estrategias nacionales 
o locales será considerada una ventaja; 

- Un buen conocimiento de los procedimientos de la Unión Europea es una ventaja. 

Capacidades y habilidades 

- Conocimiento profundo del contexto latinoamericano en términos de cambio climático, en 
particular en problemáticas relacionadas con el manejo de ecosistemas y bosques; 

- Gran capacidad para conducir un diálogo político dentro de una red intercultural; 
- Muy buena capacidad para participar a un alto nivel en las instancias internacionales del 

cambio climático; 
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación; 
- Fuertes habilidades organizativas y de coordinación; 
- Excelentes habilidades analíticas, de redacción y elaboración de informes; 
- Excelente dominio del francés, inglés y español, escrito y oral; 
- El conocimiento del portugués es una ventaja. 

 
5. Información complementaria 

 
- Lugar de trabajo: Bogotá, Colombia, con disponibilidad de desplazamientos en la región. 
- Tipo de contrato: contrato local de 1 año renovable, a tiempo completo. 



- Prerrequisito: Preferiblemente estar en posesión de un Permiso laboral en Colombia vigente 
en la fecha de inicio del contrato. 

- Duración: 1 año, renovable  
- Fecha de inicio: A la brevedad posible. 
- Salario: Por negociar 

 
6. Documentos a proporcionar 

 
- CV  
- Carta de expresión de interés indicando expectativa salarial.  
- 2 referencias laborales en cargos afines.   

 

El proceso de selección de expresiones de interés ocurrirá en dos fases: 

 Como primer paso, Expertise France establecerá libremente una lista 

restringida. 

 Los/las candidatos(as) seleccionados(as) serán invitados a una entrevista. Los 

honorarios por los servicios se negociaran con el candidato designado. 


