TÉRMINO DE REFERENCIA – Selección Nº 01/2021
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
Oficina de Coordinación Nacional de Colombia

Posición
Coordinador(a) de proyectos.

Proyectos Principales:
1) Áreas Protegidas Locales: Apoyo para mejorar las condiciones de los gobiernos locales
para conservar la biodiversidad a través de una gestión eficaz y equitativa de las áreas
protegidas y otras medidas de conservación.
2) INTERACT-Bio: Apoyo a la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza
(SbN) y demostración de sus beneficios a largo plazo como opciones económicamente
sólidas y sostenibles para la expansión de las comunidades urbanas en el Hemisferio Sur,
mediante la incorporación de aspectos de la biodiversidad en los mecanismos para
planificación de áreas metropolitanas.
3) CONEXUS: coproducir, estructurar y promover el acceso al conocimiento compartido y
contextualizado necesario para ayudar a las ciudades y comunidades a co-crear
Soluciones basadas en la Naturaleza y, colectivamente, restaurar los ecosistemas urbanos
para ayudar a impulsar el cambio necesario de políticas y prácticas urbanas en Europa y
países.

Organización contratante:
ICLEI Colombia

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es una red global de más de 1.750
gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sustentable.
Activos en más de 100 países, influenciamos las políticas de sustentabilidad e impulsamos
la acción local para el desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo,
resiliente y circular.
Nuestra Red y equipo de expertos trabajan juntos ofreciendo acceso a conocimiento,
alianzas y capacitaciones para generar cambios sistémicos en favor de la sustentabilidad
urbana.
ICLEI América del Sur conecta a sus más de 80 gobiernos asociados en 8 países a este
movimiento global. En 2018, para continuar construyendo fuertes relaciones de apoyo con
sus asociados, el secretariado regional abrió dos oficinas de Coordinación Nacional, en
Colombia y en Argentina, respectivamente. La oficina en Colombia está basada por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); y en Argentina, por el Gobierno de la Ciudad de
Santa Fe. A lo largo de estos años, ICLEI América del Sur se destacó en el desarrollo y
ejecución de proyectos en las temáticas de: Clima y Desarrollo de Bajo Carbono,
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Resiliencia, Residuos Sólidos, Compras Públicas Sustentables, Biodiversidad Urbana,
entre otros.

Formación
Pregrado concluido en Ciencias Biológicas, Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental,
Arquitectura y Urbanismo, Economía, Administración, Gestión Pública, Relaciones
Internacionales o cursos similares.

Calificaciones y conocimientos técnicos - necesarios













Experiencia de al menos 3 (tres) años con proyectos relacionados a temas de
gestión ambiental, políticas públicas, biodiversidad, cambio climático y / o
planificación urbana;
Experiencia en gestión de proyectos (uso de herramientas de gestión y seguimiento
de resultados, entregas e indicadores, seguimiento y planificación presupuestaria);
Experiencia en la gestión de múltiples consultorías;
Alta capacidad para correlacionar datos y hechos entre proyectos;
Fluidez en inglés, con capacidad para interactuar con equipos internacionales;
Habilidad para comunicarse claramente por escrito y oralmente;
Conocimientos avanzados en programas de Windows y Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) y Google (Gmail, Drive, Docs, Sheets y Forms);
Facilidad para trabajar en equipo, realizando actividades de forma independiente y
múltiples tareas;
Habilidad para hablar en público y moderar debates;
Creatividad para superar desafíos;
Compromiso, proactividad, responsabilidad, organización y disciplina.

Diferenciales









Fluidez en portugués;
Estudios de posgrado en áreas afines;
Experiencia laboral con equipos gubernamentales e instituciones asociadas;
Experiencia con proyectos de cooperación internacional;
Experiencia e interés en los temas de áreas protegidas, evaluación de servicios
ecosistémicos, soluciones basadas en la naturaleza y métricas de impacto
socioambiental;
Experiencia en captación de fondos y financiamiento para acciones de
biodiversidad;
Conocimientos en Coda, Salesforce y TOTVS.

Principales responsabilidades y actividades de la función



Coordinación de proyectos internacionales con múltiples socios;
Seguimiento de resultados, entregas e indicadores;
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Seguimiento y planificación presupuestaria;
Elaboración de informes técnicos, narrativos y financieros de los proyectos;
Gestión de estudios, investigaciones, análisis y producción de datos y resultados
completos, posibilitando la toma de decisiones;
Desarrollo de contenido técnico para capacitaciones, publicaciones y artículos
científicos;
Formulación de Términos de Referencia o especificaciones técnicas para la
contratación de servicios de consultoría y capacitación de personal técnico;
Desarrollo de productos para carteras de biodiversidad y resiliencia;
Elaboración de propuestas para captación de fondos;
Trabajo bajo la dirección de la Directora Ejecutiva de ICLEI Colombia y el equipo de
ICLEI América del Sur, planificando y valorando el estándar de calidad de
resultados;
Alineación de actividades con equipos globales de ICLEI;
Identificación de problemas y provisión de recomendaciones para mejorar los
procesos operativos y administrativos;
Comunicación con autoridades y técnicos gubernamentales;
Moderación de discusiones con diferentes actores;
Organización de eventos y visitas técnicas (presenciales y virtuales);
Representación institucional en reuniones y eventos;
Disponibilidad para viajes nacionales e internacionales

Horario y contratación

El horario de trabajo sería de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes.
El lugar de trabajo bajo el actual escenario de pandemia, será acordado entre la
organización y el empleado por la duración del presente contrato.
En todo caso el domicilió de ICLEI Colombia es en la ciudad de Medellín, en el edificio del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en la carrera 53 N° 40A - 31 MedellínAntioquia Colombia; con posibilidad de viajes nacionales en caso que se requiera,
buscando cumplir con los objetivos de los proyectos de ICLEI.

Contratación
El candidato debe estar disponible para inicio inmediato.
Condiciones: Sueldo fijo + Transporte + Alimentación + Prima de Salud + Seguro de Vida.
Contrato Laboral a término indefinido

Aplicación
1. Acceda al link y rellene el formulario en línea disponible con la información requerida.
2. En el formulario, adjunte:
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2.1. Su hoja de vida de máximo 2 páginas.
2.2. Una carta de motivación de máximo 2 páginas, en letra Arial 12 y espacio simple,
respondiendo a la pregunta: “¿Cómo su conocimiento y experiencia pueden contribuir en la
posición planteada en este término de referencia?”.

Plazo
El plazo de cierre de las aplicaciones es el 16/04/2021.

Consideraciones
Solo serán considerados las aplicaciones realizadas a través del formulario indicado en
este término de referencia bajo el plazo estipulado y con todos los adjuntos requeridos.
Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas y llamadas para la entrevista
final.
En caso de dudas referente a este término de referencia, contáctenos por el correo
oportunidades@iclei.org.

4

