TÉRMINOS DE REFERENCIA
Servicios de consultoría: Especialista en salvaguardas sociales y ambientales

1. Antecedentes.
La ganadería de bovinos en Jalisco es la actividad agropecuaria más difundida en el Estado. Jalisco
ocupa el primer lugar nacional en valor de producción (12.9% del total nacional) y segundo en
número de cabezas de bovinos (2.9 millones de cabezas). La ganadería extensiva, practicada en más
de la mitad del territorio estatal, es una de las principales causas de deforestación y degradación en
el Estado. Entre los años 2000-2015 se perdieron 232,403 hectáreas de bosque para el
establecimiento de pastizales en el territorio estatal.
El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) ha desarrollado la Estrategia Estatal para la Integración de la Biodiversidad en los
Sectores Productivos, para atacar las principales causas de deforestación en Jalisco siendo éstas la
producción de aguacate, agave y la carne. En consecuencia y construyendo sobre esfuerzos previos,
el Gobierno del Estado de Jalisco ha impulsado el establecimiento de cadenas productivas libres de
deforestación para cada una de estas causas. Para el establecimiento de las cadenas se ha
contemplado el fortalecimiento de las capacidades de los productores jaliscienses, personal técnico,
organizaciones, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas para que se puedan
implementar proyectos que, a la vez, generen ingresos para las familias de productores
agropecuarios y se garantice la adecuada conservación de los ecosistemas.
En este sentido, el Proyecto “Ganadería sustentable en Jalisco: un modelo para promover a nivel
subnacional en México” (Sustainable livestock in Jalisco: a model to be promoted in subnational
jurisdictions in Mexico) con financiamiento de Climate and Land Use Alliance (CLUA) y operado por
FONNOR, A.C. y Pronatura Sur, A.C, en coordinación con la SEMADET, tiene la intención de construir
una propuesta de financiamiento que le permita al estado de Jalisco consolidar el modelo de
producción de carne sustentable para reducir la deforestación y degradación forestal, y exportar
buenas prácticas y lecciones aprendidas en otros estados en México.
El Proyecto “Ganadería sustentable en Jalisco: un modelo para promover a nivel subnacional en
México” con financiamiento de Climate and Land Use Alliance (CLUA) contempla una coordinación
del proyecto y dos personas técnicas especialistas que deberán trabajar de forma coordinada. Por
lo tanto, la persona especialista en salvaguardas sociales y ambientales, que sea seleccionada para
realizar la presente consultoría, realizará las actividades bajo la supervisión de la coordinación del
proyecto.
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2. Objetivos de la consultoría.
i.

ii.

Elaborar una evaluación de riesgos sociales y ambientales del proyecto para consolidar
la transición hacia la producción sustentable de carne en Jalisco y de los mecanismos de
mercado de bonos de carbono propuestos en el marco de ese proyecto;
Desarrollar un plan de acción para implementar las salvaguardas sociales y ambientales
aplicables que contenga una serie de acciones para mitigar riesgos y potenciar
beneficios sociales y ambientales durante el diseño, implementación y evaluación del
proyecto y la forma de implementar, monitorear y evaluar dichas salvaguardas.

3. Actividades a desarrollar.
-

-

-

-

-

-

-

Revisar los resultados de la consultoría de PNUD de nombre “IC Forest Market Specialist”
sobre los posibles estándares aplicables para actividades REDD+ en estados del Governors'
Climate and Forests Task Force (GCFTF) en México en lo que respecta a los avances
alcanzados en los estados sobre salvaguardas.
Revisar los avances existentes en México en el Sistema Nacional de Salvaguardas y el
Sistema de Información de Salvaguardas.
Revisar el Plan Estatal de Salvaguardas de Jalisco
Analizar las herramientas desarrolladas durante la Ventana A de financiamiento de PNUDGCFTF con fondos del gobierno de Noruega relacionadas con la implementación y
monitoreo de salvaguardas de REDD+.
Analizar el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de CONECTA y sus respectivos
anexos.
Revisar la experiencia previa del Proyecto Mecanismo Dedicado Específico (MDE) en el
desarrollo y uso de la herramienta que genera el “Plan de Manejo Ambiental Específico”
como una forma de implementación de las salvaguardas.
Realizar un resumen de los avances alcanzados en los instrumentos de salvaguardas
revisados para ser incluido en la sección de “Documento de situación actual y base
construida” que formará parte del “proyecto para consolidar la transición hacia la producción
sustentable de carne en Jalisco”.
Realizar al menos 17 entrevistas (8 con ganaderos de sistemas silvopastoriles y mujeres
vinculadas con el sector ganadero, 4 con personal de juntas intermunicipales y 5 con otros
actores clave del proyecto).
Llevar a cabo llamadas con la coordinación del proyecto y el consultor especialista en
mercados de carbono para conocer los posibles escenarios y arreglos institucionales
planeados para el proyecto y contribuir en el diseño de estos desde la perspectiva de
salvaguardas.
Con base en la información obtenida en los documentos e instrumentos revisados y en las
entrevistas y llamadas, elaborar una identificación y evaluación (probabilidad y severidad
de consecuencias) de riesgos sociales y ambientales del proyecto.
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-

-

-

-

Desarrollar un plan de acción para la implementación de salvaguardas en el proyecto que
contenga:
a. El listado y descripción (interpretadas para el caso específico del proyecto de
transición a la ganadería sustentable) de salvaguardas sociales y ambientales
que deberán cumplirse durante el diseño, implementación y evaluación del
proyecto;
b. Una propuesta de acciones concretas para implementar dichas salvaguardas a
lo largo de la puesta en marcha del proyecto;
c. Una serie de criterios e indicadores que permitan monitorear y evaluar las
salvaguardas;
d. Una propuesta de herramientas sencillas de levantamiento de la información
necesaria para el monitoreo y evaluación de las salvaguardas, así como una
propuesta de mecanismos de análisis de dicha información.
Elaborar un documento de recomendaciones para un proceso de socialización del proyecto
en el que se garantice la participación e inclusión de grupos vulnerables.
Contribuir con insumos para integrar los hallazgos de esta consultoría en el documento final
de la propuesta de financiamiento para consolidar la transición hacia la producción
sustentable de carne en Jalisco.
Integrar a sus reportes lo necesario para atender la retroalimentación que reciba de la
coordinación de la propuesta de financiamiento para consolidar la transición hacia la
producción sustentable de carne en Jalisco, y de los equipos de FONNOR, SEMADET,
Pronatura y CLUA.
Traducir el reporte de la consultoría de español al inglés para entregarlo en los dos idiomas.
Participar en reuniones de trabajo, coordinación y presentación de avances con el equipo
coordinador del proyecto formado por FONNOR, A.C., Pronatura Sur, A.C. y la SEMADET.

4. Productos (todos los productos deberán entregarse en español e inglés)
-

-

Cronograma de actividades para 6 meses de trabajo.
Documento con principales hallazgos y conclusiones de la revisión de procesos anteriores
relacionados con salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en México y
específicamente en el estado de Jalisco que sean útiles como base construida y lecciones
aprendidas para el presente proyecto.
Documento con identificación y evaluación (probabilidad y severidad de consecuencias) de
riesgos sociales y ambientales del proyecto.
Documento con un plan de acción que contenga al menos:
a. El listado y descripción (interpretadas para el caso específico del proyecto de
transición a la ganadería sustentable) de salvaguardas sociales y ambientales
que deberán seguirse durante el diseño, implementación y evaluación del
proyecto;
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-

-

b. Una propuesta de acciones concretas para implementar dichas salvaguardas a
lo largo de la puesta en marcha del proyecto para mitigar riesgos y potenciar
beneficios derivados de la implementación del proyecto;
c. Una serie de criterios e indicadores que permitan monitorear y evaluar dichas
salvaguardas;
d. Una propuesta de herramientas sencillas de levantamiento de la información
necesaria para el monitoreo y evaluación de las salvaguardas, así como una
propuesta de mecanismos de análisis de dicha información.
Documento de recomendaciones para un proceso de socialización del proyecto.
Sección del documento final de la propuesta de financiamiento para consolidar la transición
hacia la producción sustentable de carne en Jalisco en donde se integran los hallazgos de
esta consultoría.
Informe de una página (resumen ejecutivo) y presentación power point con los aspectos
más relevantes de la consultoría.

5. Requerimientos de experiencia y calificaciones del/de la consultor/a
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona física registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que expida
comprobantes fiscales de acuerdo a la legislación vigente.
Experiencia comprobada en proyectos de REDD+ y desarrollo rural sustentable.
Amplia experiencia y conocimiento sobre salvaguardas ambientales y sociales de proyectos
de REDD+, de mercados de carbono forestal y de proyectos de desarrollo rural sustentable.
Conocimiento y experiencia de trabajo con grupos de mujeres y comunidades indígenas y
afrodescendientes en el estado.
Conocimiento del estado de Jalisco y su realidad ambiental, social y productiva.
Experiencia en la sistematización de información.
Excelente comunicación oral y escrita.
Dominio el idioma inglés escrito y hablado.

6. Periodo de la consultoría:
7 de junio al 30 noviembre 2021
7. Documentación requerida y proceso de selección
Toda persona interesada deberá presentar los siguientes documentos:
a) Curriculum Vitae que resalte la experiencia y conocimiento requeridos (máximo 5 páginas).
b) Expresión de Interés para desarrollar esta consultoría explicando los motivos por los que es un
buen candidato para llevarla a cabo.
c) Propuesta técnica que incluya la propuesta de plan de trabajo y la metodología a utilizar
(contemplando que una gran parte del proceso deberá llevarse a cabo virtualmente).
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d) Propuesta económica con impuestos incluidos que desglose honorarios.
e) Dos cartas de recomendación de trabajos anteriores.
Las solicitudes serán aceptadas hasta el 24 de mayo de 2021 y deberán ser enviadas por correo
electrónico al correo licitaciones@fonnor.org. En caso de no recibir la documentación completa
requerida en estos términos de referencia, la postulación no será tomada en cuenta para el proceso
de evaluación. La fecha de inicio de la consultoría se estima a partir del 07 de junio de 2021.
Los resultados sobre la asignación del contrato serán informados a las personas que hayan
presentado propuesta antes del 1 de junio de 2021.
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