Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proceso de Selección Modalidad SC-Service Contract
SC|63 / 2016

Proyecto N° 88249: “Apoyando a la sociedad civil e iniciativas comunitarias para generar beneficios

ambientales mundiales utilizando subsidios y micropréstamos en la ecorregión mediterránea de Chile ”
Términos de Referencia: “Coordinador(a) del proyecto (iniciativas comunitarias ecorregión
mediterránea de Chile) ”
I. Información General
Título del cargo: Coordinador(a) del proyecto (iniciativas comunitarias ecorregión mediterránea de Chile)
N° de posición en Atlas: ingresar número de posicion si existe previamente
Supervisor: Directora Nacional de Proyecto
Fecha estimada de inicio del contrato: 1 Octubre 2016
Duración del contrato: 12 meses. renovable según la evaluación de desempeño
Nivel de Remuneraciones: SC/L 7 Link a escala salarial
Jornada Laboral:
Parcial detallar jornada /
Completa
Lugar de Desempeño: Santiago, Región Metropolitana
Elegibilidad: Esta posición se encuentra abierta para ciudadanos nacionales; o extranjeros con visa y/o
permiso de trabajo vigente al momento de postular a esta vacante.
Las condiciones contractuales, beneficios y modelo de contrato se encuentran disponibles en este Link
II. Postulación Electrónica
Aquellos candidatos interesados en participar de este proceso de selección, deben enviar los siguientes
documentos por email a la dirección vacantes.cl@undp.org indicando en el asunto “Postulación SC /63

/2016”

1. Carta de presentación dirigida a la Sra. Marcela Ríos Tobar, Oficial a Cargo del PNUD en Chile, en la
que el candidato indica su interés, competencias y motivaciones para el cargo al que postula.
Máximo 1 página tipo carta, tamaño de texto 12.

2. Formulario de Antecedentes Personales P11. Completar el formulario, ingresando toda la información
en los campos registrados y enviar firmado. Link
3. Declaración Jurada completa y firmada Link

Si el candidato es funcionario público, se permite participar del proceso de selección y en caso de ser seleccionado debe
renunciar a su cargo previo a la emisión del contrato con PNUD. Si el candidato es extranjero, debe poseer visa y/o autorización
para trabajar en Chile al momento de postular a esta vacante, si no cumple con este requisito no será considerada la
postulación. Acompañar la declaración jurada con copia de la visa y/o permiso de trabajo vigente.

La Fecha límite para recibir postulaciones es: 12 de septiembre de 2016

Importante: Sólo se reciben emails hasta 10 MB de tamaño, se agradece enviar sólo lo indicado en los puntos anteriores (Carta de
Presentación, Formulario P11 y Declaración Jurada). No se aceptan postulaciones impresas en papel, presenciales o por correo postal.

Santiago, 29 de agosto de 2016
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III. Contexto Organizacional y Antecedentes del Proyecto
El PNUD es la red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los
países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una
vida mejor. Presente en 166 países, en donde vive el 90 por ciento de los habitantes más pobres del mundo,
el PNUD trabaja con ellos para ayudarlos a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales
del desarrollo. Además, el PNUD ayuda a los países en desarrollo a atraer y utilizar la asistencia financiera
eficientemente. En todas sus actividades promueve la protección de los derechos humanos y la realización del
potencial de la mujer. El PNUD opera en Chile como agente de desarrollo desde 1965.

La Ecoregión Mediterránea ocupa un lugar central en la sustentabilidad del desarrollo de Chile. En ella se
concentran valores sociales y culturales esenciales, recursos económicos estratégicos y valores ambientales
de importancia mundial. Sin embargo, la presión que ejercen las actividades productivas sobre el territorio
pone todos estos valores, y especialmente aquellos asociados con el medioambiente mundial, en un peligro
creciente. La sustentabilidad de los servicios del ecosistema de esta región, su biodiversidad y productividad
económica exigen un enfoque que proporcione oportunidades, medios y motivación a las organizaciones
comunitarias para desarrollar, adquirir y/o gestionar el financiamiento, conocimiento y las capacidades
necesarias para desarrollar y administrar sus recursos con el fin de obtener beneficios del desarrollo a nivel
local y del medio ambiente a nivel mundial.
Para desencadenar un proceso de cambio en la Ecorregión que favoreza la sustentabilidad del uso de la
tierra y de los servicios del ecosistema, se inicia en 2014 el proyecto "Apoyando a la sociedad civil e
iniciativas comunitarias para generar beneficios ambientales mundiales utilizando subsidios y
micropréstamos en la Ecorregión Mediterránea" que es financiado por el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) cuya agencia implementadora es el programa de las Naciona Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y que es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente a través de la División de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana. El Proyecto GEF/PNUD/MMA Comunidades Mediterráneas
Sostenibles, tiene por objetivo desarrollar, demostrar e integrar el aporte de beneficios
medioambientales mundiales significativos por parte de organizaciones comunitarias en el manejo de
territorios seriamente amenazados en la Ecorregión Mediterránea chilena. Esta última comprendida,
para el proyecto, por el territorio dispuesto entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
Los resultados planteados dentro de este proyecto se pretenden cumplir a través de los siguientes
objetivos específicos:
1. Manejo sustentable de territorios para conservar la biodiversidad;
2. Demostración/promoción de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono a través del
uso del suelo, cambio en el uso del suelo, silvicultura, y sistemas locales de monitoreo de carbono;
3. Mantención y mejoramiento del flujo de servicios de ecosistemas forestales y agrícolas para
mantener el sustento de las comunidades locales;
4. Desarrollo de capacidades comunitarias y gestión de conocimientos; y
5. Seguimiento y evaluación de las actividades.
El proyecto propone un trabajo mancomunado entre los diversos actores del ámbito público, privado y
de la sociedad civil que se vinculan con un territorio para que realicen proyectos que aborden los
problemas del desarrollo local sustentable y que permitan la generación de beneficios ambientales
locales y mundiales, los que se incluirán y alinearán en los resultados ecológicos, económicos y sociales a
través de Iniciativas a Escala Territorial (landscape-level), que facilitarán la sinergia entre los proyectos,
para producir efectos mayores y más perdurables.
En este proceso, las Iniciativas a Escala Territorial serán apoyadas por mecanismos institucionales a nivel
ecorregional y nacional, con el objetivo de proporcionarles conocimientos efectivos en las áreas de
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gestión, supervisión e incidencia en políticas para garantizar financiamiento a largo plazo sobre la base
de una mayor coordinación de los diversos instrumentos de desarrollo institucional, de las principales
instituciones públicas que abordan problemáticas de uso del suelo y recursos en la ecorregión, quienes
se involucran con el proyecto a través de un Comité de Socios que sustentará y aportará a la dirección
de las actividades planificadas y los proyectos generados desde los territorios. Actualmente el comité
directivo está constituido por el FOSIS, CONAF, INDAP, FIA, INFOR, CPL, CORFO, SERNATUR, DIRECON,
PNUD, y el Ministerio del Medio Ambiente.
Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en territorios pilotos en la Ecorregión Mediterránea. Esta
muestra aportará la variedad y escala suficiente a este enfoque territorial para generar experiencias
confiables y generación de conocimientos, así como aportes a las discusiones sobre políticas).
IV. Objetivo General del Puesto

Se requiere contratar a un Coordinador Nacional de Proyecto que asuma la supervisión, implementación y
ejecución del proyecto "apoyando a la sociedad civil e iniciativas comunitarias para generar beneficios
ambientales mundiales utilizando subsidios y micropréstamos en la ecorregión mediterránea de Chile"
garantizando que el proyecto produzca los resultados especificados en el Documento del Proyecto con el
estándar de calidad requerido y con las restricciones de tiempo y costo.
V. Funciones y Resultados Esperados

El (la) Coordinador(a) estará bajo la supervisión directa del Director (a) Nacional de Proyecto y ejecutará su
trabajo de manera coordinada con este Director (a). Además contará con la orientación técnica del
Ministerio del Medio Ambiente y trabajará de manera articulada y coordinada con la Oficial de Programa del
Area de Medio Ambiente y Energía del PNUD.
El coordinador deberá velar por la ejecución de las actividades de éste, del seguimiento y monitoreo de los
indicadores de desempeño, y de la estrategia y coordinación del proyecto para su cumplimiento general.
Esto incluye aquellas actividades desarrolladas por otras entidades que colaboren con el proyecto. Asimismo,
debe garantizar que los planes de trabajo y presupuestos asociados sean ejecutados dentro de los
parámetros descritos dentro del marco de resultados del proyecto y según el cronograma.
El coordinador deberá desarrollar la gestión operacional del proyecto de acuerdo con el documento de
proyecto y las reglas de procedimientos del PNUD para los proyectos ejecutados a nivel nacional que
incluye:
•
Apoyo en la coordinación general, gestión y supervisión de la implementación del proyecto;
•
Gestión de la adquisición y del presupuesto del proyecto bajo la supervisión de PNUD para asegurar
la participación oportuna de los expertos nacionales e internacionales, organización de la capacitación y
llegada al público, compra del equipo requerido, etc.
•
Formular los planes de trabajo anuales del proyecto y presentarlos para su aprobación por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y PNUD.
•
Sostener reuniones de coordinación y planificación, técnicas y operativas, con todos los agentes
institucionales involucrados en la implementación del proyecto, para garantizar el trabajo y la correcta y
oportuna ejecución de las actividades previstas en los planes de trabajo;
•
Apoyar en las revisiones de Implementación del Proyecto e informes de avances requeridos;
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•
Asegurar la diseminación efectiva de acceso a la información de las actividades del proyecto y
resultados;
•
Supervisión y coordinación de los contratos de expertos que trabajan para el proyecto;
•
Asegurar la conclusión exitosa del proyecto de acuerdo con los resultados establecidos y los
indicadores de rendimiento resumidos en la matriz del marco de registro del proyecto y dentro del programa
planificado y de lo contrario, del presupuesto.
Resultados esperados:
•
Plan de trabajo anual detallando las actividades e indicadoresde avance que guiarán la
implementación del proyecto.
•
Diseño metodológico de trabajo a nivel de equipo nacional, local e interinstitucional.
•
El Coordinador del Proyecto supervisará al personal necesario para garantizar el rápido
procesamiento del proyecto desde su diseño y aprobación hasta el comienzo de su implementación, y
realizará un seguimiento de su implementación
•
Implementación de iniciativas pilotos a nivel local.
•
El Coordinador del Proyecto asegurará que los procesos de formulación de estrategias territoriales
en las ocho áreas piloto se lleve a cabo correctamente siguiendo los métodos y procesos descritos en este
documento y que las ocho Plataformas de Gestión Territorial de las Múltiples Actores (PGTMAs) se
constituyan como entidades efectivas y eficientes que orienten y apoyen a las organizaciones comunitarias
ya que ellas diseñan, implementan, realizan seguimiento y evaluación de los proyectos.
•
El Coordinador del Proyecto trabajará con las organizaciones comunitarias para identificar y diseñar
las propuestas de proyectos para su presentación ante el Comité de Socios mediante la PGTMA pertinente.
•
El Coordinador del Proyecto colaborará cercanamente con la PGTMA y el CS para asegurar una
sólida preparación para las iniciativas comunitarias que están alineadas con los resultados a nivel del
proyecto y del territorio.
•
Informes de síntesis de reuniones, talleres y/o cualquier actividad que esté relacionada a la
implementación del proyecto a nivel nacional, regional y local.
•
Comité de Socios instalado, asistido y asesorado.
•
El Coordinador del Proyecto actuará como Secretario del Comité de Colaboradores, compilando un
portafolio de proyectos presentados por las PGTMAs individuales y respaldados técnicamente por el CATEM
y entregándolos al CS para su aprobación.
•
Metodología de trabajo instaurada a nivel de equipo nacional, local e interinstitucional.
•
Reuniones, talleres y/o cualquier actividad que este relacionada a la implementación del proyecto a
nivel nacional y de las iniciativas a nivel local.
•
Elaboración de informes de avance, seguimiento y evaluaciones del proyecto a nivel nacional,
regional y local.
VI. Competencias Requeridas para el Puesto
Habilidades Blandas:

- Demostrar interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así como también
compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
- Demostrar interés en el trabajo, visión y misión del Ministerio del Medio Ambiente, así como lo relacionado
con los programas de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
- Buenas capacidades para resolver problemas en forma analítica y oportuna;
•
Cualidades demostrables de comunicación y competencia para manejar las relaciones externas del
proyecto a todo nivel;
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•
Habilidad y éxito demostrado para trabajar en equipo, organización y planificación efectiva para el
cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto;
•
Habilidad para facilitar acuerdos, llegar a consensos, buena comunicación y disposición con las
contrapartes a nivel local, del Ministerio de Medio Ambiente y PNUD.
•
Capacidad de gestión con acción pronta sobre las conclusiones y recomendaciones que surjan del
trabajo local;
Habilidades Técnicas:

Conocimiento del funcionamiento de las instituciones del Estado, a nivel Central, Regional, Sectorial y
Municipal y experiencia demostrada de trabajo con estas instituciones;
•
Experiencia en la planificación de reuniones técnicas de trabajo y elaboración de documentos con
información concerniente al proyecto con actores público - privado a nivel local y nacional;
•
Habilidad de identificar y prever dificultades para implementar acciones a nivel nacional;
•
Habilidad y experiencia en gestión administrativa y financiera de proyectos con impacto nacional y/o
regional;
•
Experiencia en implementación de metodologías participativas;
•
Familiaridad y experiencia previa con los procedimientos específicos de PNUD, serán considerados
como contribuciones positivas aunque no excluyentes;
•
Experiencia en manejar proyectos de similar complejidad y naturaleza;
•
Habilidades y experiencia en la gestión administrativa y financiera de proyectos grandes con
financiamiento internacional
•
Experiencia en implementacion de metodologias participativas con comunidades locales
VII. Calificación Académica y Experiencia Requerida
Formación Académica

Experiencia Profesional

Idiomas
Otros requisitos

Título profesional en las áreas de medio ambiente o afines: Biología, Ecología,
Agronomía, Forestal. Deseable con estudios de postgrado en temáticas afines.
-A lo menos 7 años de experiencia en gestión y seguimiento de proyectos
ambientales.
-A lo menos 7 años de experiencia en proyectos con impacto regional.
-Experiencia de trabajo con organizaciones sociales, comunitarias y de base.
-Experiencia en trabajo con Gobiernos Regionales, Municipios y servicios públicos.
-Experiencia en labores de preparación, programación, seguimiento y control
administrativo y/o financiero de programas o proyectos, en el ámbito público o
privado.
-Se valorará experiencia en gestión administrativa y/o financiera de proyectos
implementados por PNUD..
Español
Deseable inglés hablado y escrito nivel medio
Disponibilidad de viajar dentro del país a las diferentes regiones en que se
implementen iniciativas. .

VIII. Criterios de Evaluación de Antecedentes
Finalizado el proceso de postulación, los antecedentes serán examinados por una comisión evaluadora
formada por representantes de PNUD y del Proyecto.
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora son:
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Criterio
Formación Académica

Puntaje
Máximo

Indicadores

Título Profesionalen las áreas de medio ambiente o afines:
Biología, Ecología, Agronomía, Forestal: 10 puntos/ Deseable con
estudios de postgrado en temáticas afines 15 puntos
-A lo menos 7 años de experiencia en planificación de proyectos
productivos relacionados con el desarrollo sostenible. 15 pts (0 a
2 años de experiencia: 0 pts; de 3 a 5 años de experiencia: 7 pts
/ 7 años o más de experiencia: 15 puntos)

15
75

-Al menos 7 años de experiencia de trabajo con organizaciones
sociales, comunitarias y de base. 10 puntos (0 a 2 años de
experiencia: 0 pts/3 a 5 años de experiencia : 5 pts/ 7 años de
experiencia o más: 10 pts.)

Experiencia Profesional

-Experiencia en trabajo de al menos 7 años con contrapartes
públicas y privadas a nivel nacional, regional y/o local. 10
puntos (sin experiencia: 0 pts/de 0 a 6 años de experiencia: 5
pts/ 7 o más años de experiencia: 10 pts)
-Experiencia de al menos 7 años en labores de elaboración,
programación, seguimiento y control administrativo / financiero
de programas o proyectos. 20 puntos. (0 a 2 años de
experiencia: 0 pts; de 3 a 6 años de experiencia: 10 pts / 7años
o más de experiencia: 20 puntos)

Idiomas
Otros requisitos

-Al menos 7 años de experiencia de trabajo con matriz de marco
lógico y su seguimento, planificación de actividades experiencia.
20 puntos. ( 0 a 2 años de experiencia: 0 pts/ de 2 a 5 años de
experiencia 10 pts;/ más de 7 años de experiencia: 20 puntos
Español
Deseable inglés hablado y escrito nivel medio
n/a
Total

10

100

Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la comisión evaluadora, se conformará
una lista corta con un mínimo de 3 candidatos que superen el puntaje de corte de 70 puntos, ordenados de
manera descendiente desde el candidato con mayor puntaje. Los candidatos de la lista corta participarán en
una segunda etapa de entrevistas. PNUD se comunicará sólo con los candidatos seleccionados para la
entrevista. Los candidatos seleccionados para la entrevista, deberán enviar copia digital de sus credenciales
académicas por mail a vacantes.cl@undp.org.
Al momento de la evaluación de antecedentes, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de
evaluación si lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de
conocimientos técnicos o de idiomas.
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IX. Criterios de Evaluación de la Entrevista
Los candidatos de la lista corta, serán convocados oportunamente a una entrevista personal con la comisión
evaluadora. La entrevista podrá realizarse de manera presencial o bien a través de algún medio electrónico
(teléfono, Skype, videoconferencia, etc.)
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora durante la entrevista son:
Puntaje
Máximo

Criterio

Conocimiento e interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así
como también compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
Habilidades organizacionales, analíticas, de redacción y comunicación de ideas de manera
sintética y con suficiente claridad para distintos publicos (nacionales, regionales, locales y
comunidades).
Conocimientos básicos de las temáticas del GEF manejadas por el proyecto: BIodiversidad,
Cambio CLimático y Degradación de la tierra

5

Habilidad de identificar y preveér dificultades para implementar acciones a nivel nacional y
local.
Habilidad para facilitar acuerdos, llegar a consensos, buena comunicación y disposición con
las contrapartes.
Capacidad de supervisar y trabajar con equipos multidisciplinarios
Capacidad de trabajo en equipo, de organización operativa y seguimiento de actividades y
planes de trabajo en materias técnicas

15

20
20

20
10
10

Total 100
Al momento de la entrevista personal, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de evaluación si
lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de conocimientos
técnicos o de idiomas.
Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación de la entrevista y de las evaluaciones o test
adicionales si los hubiere, la comisión evaluadora realizará una recomendación del o los candidatos idóneos
para ocupar el puesto.
PNUD realizará la verificación de referencias del/los candidato/s recomendado/s por la comisión evaluadora;
según lo indicado en el Formulario P11.
PNUD se comunicará sólo con los candidatos entrevistados para informar el resultado final del proceso de
selección.

X. Documentación a Presentar por el Candidato Seleccionado
Finalizado el proceso de selección, el candidato seleccionado debe presentar la siguiente documentación a
PNUD previo a la firma del contrato:
- Copia de la Cédula de Identidad y/o pasaporte vigente.
- Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil.
- Declaración Jurada completa y firmada (Anexo I) Link.
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- Certificado Médico que indique aptitud para trabajar.
- Certificado de afiliación emitido por su AFP.
- Datos bancarios para el pago de salario mensual.
- Nombre del banco
- Tipo de cuenta
- Número de cuenta
- Formulario de Incorporación de Dependientes al Seguro Médico Cigna (opcional) Link.
Si al momento de la firma del contrato, los datos de contacto (dirección, teléfono, email) han cambiado
respecto del Formulario P11, se agradece notificarlos a la brevedad posible.

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Vitacura Santiago 7630412 Chile Tel: (+56 2) 2654 1000 Fax: (+56 2) 2654 1099 www.pnud.cl

V/07-2016

