
El Consejo Científico y Técnico (STAP) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) 

 

Reclutamiento para dos miembros del Consejo Científico y Técnico del FMAM 

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el mayor fondo de financiamiento existente dirigido a 

atender retos globales relacionados con la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, las aguas 

internacionales, la manipulación segura de químicos, y la degradación de la tierra. El Consejo Científico y Técnico 

(STAP) ha abierto un proceso de admisión de solicitudes para cubrir tres puestos diseñados para candidatos 

altamente cualificados que cuenten con sobresalientes credenciales técnicas y académicas, así como experiencia en 

convertir la ciencia en un tema relevante para el estamento político y el ejecutivo en la toma de decisiones dentro de 

las áreas de Biodiversidad y Residuos Químicos. Para revisar los Términos de Referencia de cada uno de los tres 

puestos ofertados sírvase abrir el enlace correspondiente.  

 

STAP es un grupo independiente compuesto por siete expertos que trabajan unidos para suministrar asesoramiento 

científico objetivo acerca de las políticas y las estrategias del FMAM. El Consejo ejecuta un plan de trabajo 

orientado hacia los objetivos – desarrollado en colaboración con los socios de GEF – diseñado para abordar retos 

importantes dentro del Programa del FMAM y proporcionar asesoramiento operativo y de forma individual  sobre 

diferentes proyectos  del FMAM.  

 

El candidato elegido contará con:  

Méritos profesionales: 

1. Titulación Superior, de preferencia PhD en un campo directamente relacionado con el puesto. 

2. Experiencia mínima de 15 años en investigación científica con éxito demostrado en desarrollo a través de 

su aplicación sobre objetivos reales.  

3. Capacidad de trabajo intersectorial dentro de áreas de trabajo relacionadas con su especialidad.  

4. Habilidad para articular conjuntamente asuntos científicos, tecnológicos y las distintas políticas.  

5. Capacidad demostrada en la formulación de asesoramiento científico que integre los hallazgos de las 

ciencias biofísicas más importantes así como de las disciplinas socioeconómicas (p.e.: economía, geografía, 

anropología, etc.)   

6. Experiencia de trabajo en países en desarrollo y en el contexto de la ayuda multilateral.  

7. Capacidad demostrada en la gestión de iniciativas científicas que involucren distintos grupos de interés.  

8. Excelentes habilidades comunicativas, orales y escritas.  

9. Comprensión del area focal asignada del FMAM,  sus objetivos estratégios y sus vínculos con otras áreas 

focales del FMAM es deseable.  

 

Capacidad de liderazgo: 

1. Facilidad y amplitud de acceso a las redes científicas y habilidad demostrada para implicar estas redes.  

2. Experiencia y liderazgo demostrados en una de las áreas temáticas especificadas anteriormente, constatado 

por (aunque no restringido a) la relación de publicaciones sometidas a revisión externa del candidato.  

3. Conocimiento de los procesos científicos demandados para la ejecución de convenios sustanciales dentro 

de los países en desarrollo apoyados por el FMAM.  

 

Se espera que cada Miembro de STAP invierta de 60 a 90 días de trabajo en el Consejo anualmente. La 

remuneración del puesto está basada en los baremos de NNUU para un puesto de consultor “senior”. La descripción 

completa de las responsabilidades del puesto y los formularios de solicitud están disponibles en 

http://www.stapgef.org/notice-of-recruitment-Biodiversity-and-Chemicals-Waste-Panel-Members-2014 Dichos 

formularios correctamente cumplimentados y acompañados por una carta de presentación se enviarán a 

Recruitment.STAPGEF@UNEP.org, indicando el número de referencia oportuno en la línea de “asunto” del email 

del candidato. Su envío debe ajustarse al plazo de admisión fijado hasta el 31 de enero de 2014, inclusive. 

El PNUMA promueve la igualdad de oportunidades en sus contratos. La selección dará preferencia a las 

candidaturas femeninas en los casos de idéntica cualificación entre candidatos de ambos sexos.   
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