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File: CIRC/2018 
19 de febrero del 2018 

A: 	 Representantes, Directores 
Personal de Naciones Unidas 
Candidatos/as externos al Sistema de Naciones Unidas 

con~I~/De: 
Representante Residente 

Asunto : 	 Anuncio de vacante 

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba y que reLJnan 105 requisitos estipulados en 105 Terminos de Referencia que se acompanan, a 
presentar su candidatura para elsiguiente puesto en nuestra Oficina : 

~ Coordinador/a del Proyecto BASAL (Bases ambientales para la sostenibilidad alimentaria local) 

EI puesto esta abierto a todaslas personas interesadas. Esta Oficina se reserva el derecho de responder 
solo a las candidaturas que resulten competentes y que cumplan 105 terminos anunciados. 

Las personas interesadas deberan presentar una carta de motivacion con extension no mayor a una 
cuartilla y el formulario completado de Historia Personal P.11 que se acompana, el cual puede ser reproducido y 
debe presentarse debidamente firmado . 

La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios. 

Deberan presentar su interes por escrito antes 0 hasta el 2 de marzo del 2018 hasta las 4:30 pm. La 
informacion se entregara en sobre sellado que refiera Vacante BASAL y debe ser dirigido a Recursos Humanos, 
PNUD Cuba, oficina sita en Calle 18 No. 110 entre 1ra y 3ra Miramar. 

Mucho les agradecere su atencion a esta circular. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Titulo: Coordinador/a del Proyecto BASAL (Bases ambientales para la 
sostenibilidad alimentaria local) 

Tipo de contrato: Contrato de Servicio (SB 4/1) 
Duracion: 1 ano, prorrogable 
Lugar: La Habana, Cuba 

I. ANTECEDENTES 

EI Sistema de las Naciones Unidas en Cuba y las autoridades nacionales de conjunto han 
elaborado y acordado el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD). Este es un marco programatico de cinco anos, que describe la respuesta colectiva 
del Sistema de las Naciones Unidas ante las prioridades nacionales de desarrollo acordadas con 
el gobierno del pais. 
EI presente MANUD (20~4-2m8) y el Programa de Pais vigente del PNUD para el mismo 
periodo identifican cuatro areas de cooperacion, tres de las cuales son relevantes para el 
Proyecto BASAL: Sostenibilidad Ambiental y Gesti6n de Riesgos, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Desarrollo Economico Sostenible. 
La Carpeta de Medio Ambiente y Energia del PNUD contribuira a fortalecer la integracion de las 
consideraciones ambientales, incluidas las energeticas, de adaptacion al cambio climatico y de 
gestion de riesgos, en los planes de desarrollo a nivel nacional, local y/o sectorial. Varios 
proyectos en ejecucion, incluido el proyecto BASAL apuntan allogro de ese proposito. 
EI proyecto BASAL tiene como objetivo apoyar la adaptacion al cambio climatico, 
contribuyendo al desarrollo socio-economico continuado y sostenible de la Republica de Cuba, 
a traves de la reduccion de las vulnerabilidades relacionadas con el cambio ciimatico en el 
sector agricola a nivellocal y nacional. 
EI enfoque de genero y el empoderamiento de la mujer, la atencion a temas generacionales, el 
desarrollo de capacidades y la promocion del desarrollo local constituyen ejes transversales de 
la cooperacion del PNUD con el gobierno de Cuba. 

II.MARCO ORGANIZATIVO 

EI/La Coordinador/a del Proyecto BASAL del PNUD se integra al equipo de Medio 
Ambiente y Energia del PNUD y de manera similar al resto de 105 proyectos de la 
carpeta, trabajara bajo la supervision directa de la Oficial de Programa de la Carpeta de 



Medio y y bajo la supervision general la la 
Unidad Programa. 

Coordinador/a del Proyecto BASAL del PNUD su a la 
General del Proyecto 

Coordinador/a del Proyecto coordinacion 
con el Director de la Oficina Nacional del perteneciente al 

rafia Tropical Medio nte del CITMA 

requerimientos de monitoreo proyecto/ el/la Coordinador/a 
Proyecto debera mantener una relacion con la Oficial Nacional de 
Monitoreo del PNUD. 

con las propias de un/a Coordinador/a 

• Realizar la coordinacion 	 los 
enfoques/ cronogramasl 

• 

ejecucion 
asegurar el cumplimiento 

ro 

la politica PNUD/ 
la implementacion 

intervencion 

entre el PNUD y los 

el cumplimiento 

• 	 Asesorar en el proceso de conformaci6n 
de y 

• 	 Velar por la 
yaplicando reglas y procedimientos del PNUD. 

conforme a 

sus normas y 

proyectol 

acuerdo a los trabajo 

o 

• Aprobartransacciones 	 a normas de 

en 
procedimientos del PNUD 

del proyectol a de 

• rvar 	 y 

• 	 rei 
acciones: 

monitoreo yevaluacion l a 
PNUD y en con los entre 

el PNUD y donantes. Mantener de monitoreo en el 
sistema ATLAS. 

coordinar la elaboracion de 
informes al donante y socios externos l garantizando su entrega 
oportuna y eficientel y velando por el cumplimiento de 10 en 
acuerdos entre el PNUD y los 

o 	 En con el Director del 

o 	 Dar seguimiento a los procesos de auditorfa que se 
o 	 Coordinar 105 procesos de que se acuerden y dar seguimiento a la 

implementacion de recomendaciones que de ellos se deriven. 
o 	 Coordinar las visitas monitoreo que sean solicitadas por los donantes y 10 

en el proyecto. 
o 	 Dar y gestionar las tareas en el plan tra 

• 	 de genero en 

• 
del 

la informacion el proyecto que sea 
con la contribucion al 

IVlANUD. 
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en 	el 

incluyendo la 

de Pais y el 



En 
las coordinaciones 

con otros 

• 	 programa de la carpeta de Medio Ambiente y 
sean necesarias con otros proyectos 

PNUD/ para promover la articulacion y sine de BASAL 

• Impulsar acciones visibilidad 
incluyendo lecciones y 

y sus impactos, 

• 	 De conjunto con el Director del proyecto, coordinar y participar en reuniones, 
o visitas terreno por donantes y otros socios externos. 

• 	 Junto al Director proyecto, contribuir a con actores 
en los sectores Iyagropecuario. 

.. 	 Otras tareas se requieran por parte la del PNUD. 

• afines a los temas 
agricultura sostenible 0 

de ciencias 
a relacionadas. 

• 	 Conocimientos sobre metodologias y herramientas la formulacion de proyectos y 
su monitoreo (gestion en resultados) se considera un valor agregado. 

a y climMico se 
considera valor 

• 	 Conocimientos 

• 	 Minimo 5 de experiencia en de proyectos de cooperacion internacional 
preferiblemente en temas relacionados con el medio y agricultura sostenible. 

el proyectos Naciones Unidas u otras 
se un valor 

.. vinculada con los sectores ambiental y/o 
se un valor 

• 	 Probada capacidad anal1tica y en la de informes de resultados y 
trabajos 

• 	 Conocimiento de principales herramientas que permiten un de 

ExcelJ Power Point. 

lectura en 
de 	 y escrita como interpretacion• 

e interpretadon de• 	 Muy dominio del idioma ingles 
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Competencias: 

.. 

.. 


.. 


.. 
 juicio, sentido comunJ e 


.. 
 presi6nJ con minimo 

mostrando actividad y cumpliendo establecidos. 

.. Habilidad auto organizarse 

.. Sentido 

.. 
trabajo en equipo y habilidad liderar grupos de trabajo . 

con los valores y Unidas, la Carta Naciones 
y normas internacionales. 

para del 

Habil 

comunicacionales 
les, para el trabajo en 

con personas de 

de servicio al 

la responsabilidad, 

trabajar en multiples tareas 

y establecer y mantener 
culturas e 

y a los resultados la 

.. estar a 
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