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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:
Tipo de contrato:
Duracion:
Lugar:

Coordinador/a del Proyecto BASAL (Bases ambientales para la
sostenibilidad alimentaria local)
Contrato de Servicio (SB 4/1)
1 ano, prorrogable
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
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