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A:

Representantes, Directores
Personal de--NaClones Unidas
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De:

Ka ard
Represen ante R

Asunto:

uncia de vacante Asistente dePrograma proyecto BIOFIN

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones
Unidas en Cuba y que relman los requisitos estipulados en los Terminos de Referencia que se acompanan, a
presentar su candidatura para el siguiente puesto en nuestra Oficina :

>-

Asistente de Programa del proyecto BIOFIN

Se acompana formulario de historia personal P.ll, que puede ser reproducido y debe ser
debidamente completado y firmado. EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se
reserva el derecho de responder 5610 a las candidaturas que resulten de interes y cumplan los terminos
anunciados.
La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios.
Se solicita a las personas interesadas que presenten su interes por escrito antes 0 hasta el 23 de
febrero del 2017 hasta las 4:30 pm. La informaci6n se entregara en sobre sellado con asunto VACAI\ITE
Asistente de Programa BIOFIN y dirigido a la Sra . Sara Ochoa, Asociada de Recursos Humanos, Oficina del
PNUD Cuba sita en Calle 18 No. 110 entre 1ra y 3ra Miramar.

Mucho les agradecere su atenci6n a esta circular.
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TERMINOS DE REFERENCIA
Titulo:
Tipo de contrato:
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Lugar:
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Asistente de Programa Iniciativa BIOFIN (La Iniciativa para la Financiacion de la
Biodiversidad)
Contrato de Servicios (SC-6)
1 ano (prorrogable)
La Habana, Cuba

ANTECEDENTES

La evidencia disponible y las decisiones adoptadas por los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad
Biologica (CDB) indican que los recursos economicos destinados a la financiacion de la gestion de la
biodiversidad a nivel global aun son insuficientes y sigue habiendo una brecha economica considerable en
este tema. Para que los parses Parte alcancen las 20 Metas de Aichi definidas en el plan Estrategico del CDB
para el perrodo 2011-2020, es necesario que estos aumenten drasticamente sus esfuerzos (se estima que la
inversion global necesaria oscila entre 130 y 440 millones de dolares anuales). Esta estimacion no recoge los
gastos corrientes ni su relacion costa eficacia, los cuales son necesarios considerar si se pretende
determinar con precision la brecha real en las finanzas de la biodiversidad.
Para definir con precision las necesidades de financiacion de la biodiversidad y la brecha de la misma, y
determinar los retos y oportunidades relacionados a la movilizacion de recursos, es necesario contar con
evaluaciones detalladas a nivel nacional. En este contexto, en octubre de 2012, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzo la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), como una
nueva alianza global que busca combatir de manera generalla insuficiencia de recursos financieros para la
gestion de la biodiversidad a traves de la construccion de un modelo de negocio solido que genere una
mayor inversion en la gestion de los ecosistemas y la biodiversidad.
Por tanto, los objetivos de BIOFIN estan encaminados a: 1) aplicar una metodologra para calcular las
necesidades y brechas financieras en el financiamiento de la biodiversidad a nivel nacional, e integrar el
financiamiento para la biodiversidad en los planes de desarrollo nacional y en los diversos planes
sectoriales y 2) elaborar estrategias nacionales para optimizar el uso de recursos financieros existentes y
movilizar recursos adicionales.
En este sentido, BIOFIN proporcionara un marco para emprender un anal isis integral de la brecha de
financiacion y de las estrategias de movilizacion de recursos para la gestion de la biodiversidad, a traves de
un proceso de transformacion liderado por los actores nacionales.
La iniciativa BIOFIN es administrada por el Programa de Ecosistemas y Biodiversidad del PNUD y cuenta con
el financiamiento de la Comision Europea y los Gobiernos de Alemania y Suiza. Actualmente BIOFIN
colabora con varias iniciativas del PNUD en parses piloto, financiadas por el GEF, para apoyar a los gobiernos
a revisar las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y los Planes de Accion (ENBPA), y para garantizar un
financiamiento sostenible de los sistemas de areas protegidas.
EI gobierno de Cuba, representado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversi6n Extranjera (MINCEX),
y el PNUD han acordado la participacion de Cuba en esta iniciativa global.
En Cuba la iniciativa BIOFIN desarrollara acciones en 5 componentes, los cuales se describen a continuaci6n:

1. Componente 1. Revision del marco de Pollticas e Institudonalidad (RPI): La
la RPI,
el marco
de
politicas tanto
gestion, como
Este analisis ayudara a comprender las oportunidades
(incluyendo
y subsidios
la
publica en
y biodiversidad en las poifticas nacionales y
ei
desarrollo; y
contar con
la
y optimlzacion
e
ciertos incentivos; que si bien son necesarios para impulsar el desarrollo, al momento causan
y biodiversidad.
RPI
una vIsion
incrementan el costo de la gestion de
el
formulacion de los presupuestos vinculados a biodiversidad a nivel sectorial.
adquirida indica
im
sostenible,
ecosistemas y biodiversidad tanto en
planes
desarrollo como
incorporar la gestion
en
publicas, planificacion y financiamiento
Este componente es una herramienta
para el analisis
105 retos y oportunidades que existen a nivel central y sectorial para el mejoramiento
la gestion y financiamiento de
y biodiversidad.
2. Componente 2. Amilisis del Gasto Publico en Biodiversidad (AGPB).
la
de BIOFIN para el
AGPB, a partir
la informacion publica disponible, se
el nivel de gasto
y biodiversidad en todos
sectores prioritarios de
y
ejecutado) para la gestion de
en el sector privado (por ejemplo cooperativas, productores/as independientes).
donde sea
el equipo usara los clasificadores del
y los
sistema de
nadonal, en tanto sea
Ademas, correlacionara
BIOFIN. EI
permitira estimar los montos asignados y/o
ya sea de
en cuenta cualquier nivel
por
instituciones
ademas
contabilidad. EI AGPB ayudara a responder a una
de
descentralizacion para evitar
y que estan
con el gasto en ecosistemas y
gasto a nivel
y
lCuales son los porcentajes
es el balance entre
corrientes y
de inversion? lCual el nlvel
historico
en
ultimos arios?
son los montos
nados a subsidios?
el
una estimacion del gasto usando las categorias definidas por BIOFIN: conservacion;
y acceso compartido a
otros
EI AGPB constituira la

base a ser utilizada para definir las
que apoya a ecosistemas y biodiversidad.
comparacion del nivel de
actual (recursos existentes) y
ENBPA; esto ultimo,
determinado a
Com

financieras existentes en el
lograr
se hara
fi nancieras

3. Componente 3. Analisis de
(ANBF). EI ANBF es un proceso
y brechas
cumplir con los objetivos
participativo usado para
costos,
Es un
indispensable para formular el plan financiero y
de
una ruta
lograr resultados
proporcionar al sector publico en todos sus
ANBF se estimaran
elementos centrales: en primer lugar, el costo de
conservacion. A traves
en
metas que
la
el
constituira la Ifnea
resultados que se
(necesidades financieras) para determinar. En segundo lugar, la
se comparen la
linea
de
con la
que proporciono el
2. Estos resultados
por un lado,
orientar las
y
asociado al
por otro,
metas
los mecanismos financieros que priorizados en el Plan
Componente 4. EL ANBF ayudara a responder preguntas
como: lC6mo los recursos que se
para la ENBPA ayudaran a cumplir los resultados planteados con la mejor calidad y al menor costa
LCuales son
costos
uno de los
resultados estrategicos 0 metas planteados
en la ENBAP?
son los costos de cada uno de los resultados prioritarios
la ENBPA7 EI ANBF
1

Clasificaci6n de Actividades y Gasto en Protecci6n Ambiental CAPA, CEPAL, 2014.

2

la metodologia BIOFIN de costeo por resultados (CPR) la cual
(a) estimaciones
costa que
ligados a los resultados
(b)
resultados justifican el requerimiento de recursos, y
rendimiento se
con indicadores
4.

el

4. Estrategia Finandera (EF).
la formulaci6n de la EF sirve,
por un lado, para desarrollar medidas
y
en el usa
recursos
(incluyendo
presupuestarios, subsidios y otros mecanismos
existentes) y,
por otro, para identificar,
y programar nuevos
proceso
para reducir la brecha financiera y cubrir las
biodiversidad basados en
en la
Se
que la EF incluya
de costos y mecanismos financieros diversificados. La EF estaril alimentada
con la informacion resultante de 105 componentes 1,2 Y 3, Y
vinculada a 105 sectores
que
incrementan
costos de la
de biodiversidad.

5. Componente 5. Implementad6n de la Estrategia Financiera (lEF).

componente adicional
los recursos y
iniciar la
Para este
medidas
y un mecanismo financiero prioritario. Para esta seleccion se tendril en cuenta
medidas y un mecanismo
que pueda im
en el corto y mediano plazo y que tenga
un
potencial
rendimiento en
de costo-efectividad, reduccion
costas y movilizacion
movilizacion de recursos definidas con una proyeccion
por 10 menos
recursos. La EF incluira metas
hasta cinco anos.
y
programa
ejecucion y costo.

conformar un equipo que
a tiempo
a
esta iniciativa en Cuba se
en su implementacion. En tal sentido, es necesario contratar el servicio de un Asistente
Planificacion en
el equipo BIOFIN.

II. !,,!,,!,,!:;~,"""'''!.l'>~~t1!.!~

EIILa Asistente de
y Energfa
PNUD.

ma forma

equipo

BIOFIN que se integra a la Carpeta

Medio Ambiente

de Programa
supervisado/a
manera directa par el Coordinador de BIOFIN.
en
coordinacion con la Asociada
Programa y la
la
de Medio Ambiente
y
fa, que dan seguimiento por parte de PNUD Cuba, al
BIOFIN.
ademas en
colaboracion con
integrantes
la
de
Ambiente y Energfa
PNUD.

..

Apoyar en la coordinacion con
comunicaci6n fluida entre todas

..

rticipar en reuniones
la
de Ii

instituciones claves como el CITMA, el MFP, el MEP y la
partes y
articulacion de
acciones.

yen la

y facilita bibllograffa,
y documentos e informacion para
proyecto. Apoya en la elaboraci6n de las actas 0 informes
y
nacionales.

3

•

Preparar y
proyecto.

cuadros

as! como mantiene el

•

proyecto, velando que los gastos solicitados se correspondan

•
•
•
•

de informaci6n especializada

facturas, certificaci6n de
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y

Apoyar en la elaboraci6n

de
de
Apoyar el
coordinaci6n con la Unidad de Adquisiciones de PNUD.

•

Elaborar ef Plan de
del Proyecto,
y monitorear el cumplimiento del cronograma

•

Alertar al Coordinador/a del
a aplicar
idas
y mantener al

cronograma del proyecto, con

ef inventario

los bienes no

•

Apoyar al proyecto en ia impfementaci6n
BIOFIN.
proyecto

documentos resultado
de a
y
plegables, folletos, etc.,

fa estrategia

boraci6n y presentaci6n de los
Point, Paginas
Word, Excel, etc.
en otras tareas
Programa de la
adecuada

de las

se requieran.

Apoyar la
conocimiento (generaci6n
efaborado,
aprendidas, participaci6n en
si fuera necesario:
confeccionar
comprensi6n de los textos.

•

y servicios para ef proyecto, en

de

en la

•

•

leres del

para la contrataci6n de expertos.

•

•

o servicios

Financiero
Asimismo,
ayuden a fa

comunicaci6n y visibilidad a n
de los

en

formatos

por el Coordinador BIOFIN, la
y Energia
rar un apoyo
proyecto.

Formaci6n

•
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