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Términos de Referencia (TdRs) – Consultor(a) ambiental 
 

 Reportando a:  Marie-Josée Fortin, directora, América latina & África francófona y lusófona, 
División internacional, Colleges and Institutes Canada. 

 Fecha de inicio:  Segunda quincena de junio 2021. 

 Duración:  Un mínimo de seis (6) meses con posibilidad de renovación hasta agosto 2023. 

 Localización:  El trabajo tiene como sede la Alianza del Pacifico con posibles viajes en Chile, 
Colombia, México, Perú o Canadá. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contexto  

CICan, es la agencia ejecutora, del Programa “Educación para el Empleo en la Alianza del Pacífico: 
Desarrollo Sostenible y Competencias para el Empleo en el Sector Extractivo de Chile, Colombia, 
México y Perú (EPE-AP)” financiado por el Gobierno de Canadá, a través de Asuntos Mundiales 
Canadá, cuyo financiamiento asciende a 16 millones de dólares canadienses. El Programa busca el 
aumento de las oportunidades socioeconómicas para hombres y mujeres en un sector extractivo 
sostenible e inclusivo en los países de la AP. 

La sostenibilidad ambiental es algo más que un elemento transversal, sino más bien un pilar del 
Programa. Por esta razón, desde la primera etapa de puesta en marcha, CICan también contrató a 
una experta local en medio ambiente para realizar un análisis inicial de las políticas públicas de cada 
uno de los países miembros de la AP sobre este tema ambiental.  Luego de esa contratación inicial de 
corta duración por su mandato específico, el equipo EPE-AP benefició de los servicios de un experto 
en educación ambiental y monitoreo, quien ha desarrollado la estrategia medio ambiental del 
Programa y lo ha implementado hasta ahora.  El Programa entra ahora en una etapa más intensa de 
actividades relacionadas al tema de sostenibilidad ambiental y por lo tanto requiere la contratación de 
una persona experta exclusivamente dedicada a tiempo completo para el buen logro de productos y 
entregables de gran importancia para las autoridades ministeriales de Ambiente, Energía y Mina, 
Educación, etc., así como para las empresas extractivas, las instituciones de EFTP y la sociedad civil 
de los países involucrados. 

 

Responsabilidades 

• Asegurar el impulso y monitoreo de la Estrategia de sostenibilidad ambiental del Programa, con 

especial atención a los entregables e indicadores asociados, mencionados en el Marco Lógico y el 

Cuadro de Medición del Rendimiento del Programa.  

• Identificar las prácticas ambientales del sector extractivo (en Canadá, Chile, Colombia, México o 

Perú), implementadas por parte de las empresas, de los gobiernos, de los institutos asociados al 

EPE-AP o por parte de CICan en otros proyectos internacionales. 
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• Ejecutar y enriquecer la implementación de la estrategia de sostenibilidad ambiental, ya 

desarrollada del Programa de la Alianza del Pacífico. 

• Asegurar el desarrollo de una red de expertos ambientales de los países de la AP y Canadá en el 

sector extractivo y de la educación y formación técnica y profesional (EFTP). 

• Asegurar el relacionamiento frecuente de esta red de expertos ambientales en apoyo a las 

alianzas institucionales del Programa. 

• Asegurar el reconocimiento de las buenas prácticas ambientales, relacionadas con el sector 

extractivo, desarrolladas en los CFTP beneficiarios del Programa en base a estándares nacionales 

o internacionales aplicados a la educación y formación técnica y profesional (EFTP). 

• Proporcionar orientación, planificación y apoyo técnico, en materia ambiental, a los institutos 

beneficiarios del Programa en los cuatro países de la Alianza del Pacífico. 

• Conformar y liderar grupos de trabajo y webinarios de coordinación y desarrollo profesional en 

materia ambiental. 

• Co-liderar la organización del cuarto foro temático del Programa dedicado a las buenas prácticas y 

políticas ambientales del sector extractivo y de la EFTP en Chile, Colombia, México, Perú y 

Canadá. 

• Asegurar la redacción del informe del dicho cuarto Foro con la identificación de un mínimo de 10 

buenas prácticas y políticas ambientales con recomendaciones para su implementación y 

mitigación de riesgos. 

• Apoyar a los socios ministeriales de los países beneficiarios en la implementación de un mínimo 

de 8 políticas o lineamientos que tocan significativamente las consideraciones ambientales y el 

desarrollo sostenible del sector extractivo y de la EFTP. 

• Co-liderar un grupo de trabajo de sostenibilidad ambiental de nivel nacional y regional (AP). 

• En materia ambiental, generar sinergias, trabajar de manera conjunta y fomentar el liderazgo de 

los socios beneficiarios a través grupos y redes existentes, tales como el Grupo Técnico de Medio 

Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) de la Alianza del Pacífico, los ministerios del ambiente, 

de educación, de minería o de energía (entre otros). 

• En coordinación con el Coordinador Regional, los dos agentes principales del Programa y los 

demás miembros del equipo CICan para la Alianza del Pacífico, brinda asesoría y apoyo en la 

redacción de informes y planes de trabajo mensuales como semestrales, así como en la 

preparación de productos de comunicaciones relacionados al tema ambiental. 
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Calificaciones y competencias 

• Un título profesional o certificación en un área temática relacionada (ingeniería, ambiente, 

educación técnica, etc.). 

• Conocimiento o experiencia sobre el sector extractivo en uno o varios de los países de Chile, 

Colombia, México, Perú y/o Canadá. 

• Experiencia en la redacción de informes de eventos internacionales, estudios de impacto 

ambiental, sistematización de políticas ambientales, especialmente cuando relacionados al sector 

extractivo y/o a la educación técnica (EFTP). 

• Experiencia de trabajo en el ámbito de políticas y estándares de sostenibilidad ambiental tanto de 

nivel internacional, ministerial que institucional. 

• Fuertes habilidades en comunicación escrita (español). 

• Es deseable tener buena capacidad de comunicación verbal y de lectura en inglés o francés como 

segundo idioma. 

Aplicación  

• Los candidatos interesados deben enviar una carta de presentación, su CV, tres referencias, 

detalles de contacto y una propuesta de tarifa diaria totalmente inclusiva.  Favor consolidar todo en 

un único documento PDF. 

• El plazo máximo es hasta el 9 de junio 2021 (23:59 según la hora de Ottawa en Canadá). 

• Dirigido al Sr. Sylvain Goudreau, coordinador regional del Programa 

(sgoudreau@collegesinstitutes.ca), con copia a la Sra. Brigid Shea, agente principal de programa 

(bshea@collegesinstitutes.ca) y a la Sra. Maude Fievet, agente de programa 

(mfievet@collegesinstitutes.ca).  

• Favor indicar “Aplicación Consultoría Ambiental” en la línea de asunto del correo. 

• Favor notar que las entrevistas se realizaran de manera virtual en la tarde del 15 de junio 2021 o 

el 16 de junio en las horas de la mañana.  Más adelante, se confirmará la hora asignada a los 

candidatos finalistas. 
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