TÉRMINOS DE REFERENCIA

EXPERT@ INTERNACIONAL DE LARGO PLAZO
PARA PROYECTO EN MÉXICO
ACTUALMENTE EN FASE DE PRE-CALIFICACIÓN

Contexto
UNIQUE es una firma consultora líder en el manejo sostenible de recursos naturales, con un
enfoque específico en silvicultura, agricultura y cambio climático. Desde su establecimiento en
el año 1998, ha realizado más de 700 asignaciones en más de 60 países. La sede de UNIQUE se
encuentra en Friburgo, en el suroeste de Alemania. Nuestro equipo está formado por ingenieros
forestales y agrícolas, economistas y científicos sociales. Con casi 60 empleados permanentes
contamos con un equipo diverso de expertos. Esto nos permite ofrecer consultorías de alta
calidad en diferentes campos de relevancia para el sector del uso de la tierra.
UNIQUE está buscando reclutar los servicios de un(a) expert@ internacional de largo plazo con
experiencia en la implementación de proyectos de cooperación financiera de los bancos de
desarrollo (preferiblemente: KfW), así como competencias técnicas sólidas en diferentes áreas
(ver abajo), para un proyecto a largo plazo orientado al fortalecimiento de Empresas Forestales
Comunitarias a través del acceso al crédito y la asistencia técnica en México. Actualmente
UNIQUE se encuentra en la fase de pre-calificación para dicho proyecto. En caso de adjudicación
del proyecto a UNIQUE, la persona seleccionada será contratada durante la vida útil de los
proyectos (probablemente de 3 a 4 años) y se ubicará en México (las ubicaciones exactas se
determinarán más adelante).
Tareas y responsabilidades
Las principales tareas y responsabilidades del/la expert@ internacional de largo plazo serán:
• Asesoría general y apoyo técnico a la unidad ejecutora del proyecto en la puesta en marcha
y el desarrollo del proyecto, con una planificación basada en resultados y de acuerdo a los
objetivos y las expectativas del cliente.
• Asesoría y apoyo en el desarrollo y la implementación técnica y financiera de las medidas
e inversiones, y las estructuras operativas.
• Asesoramiento técnico de Empresas Forestales Comunitarias entre otros, en las áreas de
gestión y financiamiento de proyectos de manejo forestal sostenible, incluyendo las
diferentes opciones de financiamiento existentes en el sector (subsidios, créditos, otros
incentivos).

• Elaboración de informes periódicos / reportes de avance, y apoyo en la preparación de
otros documentos para la implementación del proyecto (manual operativo, planificación,
TdR / documentos de licitación y contratación etc.).
• Liderazgo y supervisión del equipo propio de consultoría, e interlocutor principal para el
equipo de la unidad ejecutora del proyecto.
• Aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos administrativos del cliente y
financiador, incluido procesos de adquisiciones.
• Monitoreo de resultados y avances de la implementación del proyecto.
• Coordinación de publicaciones y presentaciones (internacionales) de alta calidad.
• Coordinación de la cooperación con clientes y socios, y con la sede de UNIQUE.
Cualificaciones y experiencia requeridas
• Maestría en silvicultura (tropical), gestión de recursos naturales, ingeniería, economía,
geografía, ciencias sociales o campos relacionados con la temática del proyecto.
• Un mínimo de 10 años de experiencia profesional en un entorno de cooperación
internacional (por ejemplo, en una consultora, agencia de desarrollo bilateral o multilateral),
con países en desarrollo de América Latina, preferiblemente en México.
• Experiencia comprobada en la gestión técnica y financiera de proyectos a largo plazo,
financiados por la cooperación financiera alemana u otros bancos de desarrollo.
• Conocimiento técnico sólido y experiencia demostrada en la gestión y financiamiento de
proyectos de manejo forestal sostenible, incluyendo las diferentes opciones de
financiamiento existentes en el sector (subsidios, créditos, otros incentivos), con capacidad
de trabajo demostrado con Empresas Forestales Comunitarias en el sector rural forestal.
• Experiencia en el trabajo con instituciones públicas en países en desarrollo.
• Conocimiento profundo de los procesos, estándares e instrumentos para informes, gestión
financiera y adquisiciones.
• Experiencia en la prestación de servicios de asesoría sobre cuestiones técnicas, mecanismos
financieros y desarrollo operacional-organizativo de un proyecto de cooperación financiera.
• Destacadas competencias socioculturales, así como habilidades de coordinación,
comunicación y escritura, y capacidad para facilitar y moderar procesos administrativos
complejos.
• Fluidez en español e inglés (un conocimiento del alemán constituirá una ventaja).
El paquete de salario y beneficios de UNIQUE es competitivo.
Apreciamos mucho las solicitudes de mujeres.
Por favor enviar su aplicación (CV y carta de motivación) hasta el 28 de febrero 2019 a:
application@unique-landuse.de
Pedimos su comprensión indicando que, en caso de una gran cantidad de solicitudes, no
enviamos respuestas negativas.

