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Términos de Referencia (TdR): Profesional en el monitoreo y evaluación de 
los proyectos implementados por CityAdapt, realizando las siguientes 
actividades: 

a) a. Seguimiento en campo de los indicadores de monitoreo de las acciones 
implementadas por CityAdapt.  

b) b. Análisis y evaluación de los resultados del monitoreo. 
c. Apoyo en labores administrativas. 

Por encargo de ONU 
Programa para el Medio 
Ambiente 

 
 

Proyecto CityAdapt “Construcción de Resiliencia Climática en Sistemas Urbanos mediante la 
Adaptación basada en Ecosistemas AbE, en América Latina y El Caribe”. 

 
1. Antecedentes del proyecto marco 
 

La región de Latino América y El Caribe (LAC), es la segunda región mas urbanizada del mundo con 
casi 80% de la población viviendo en ciudades. En las próximas dos décadas esta proporción alcanzará 
85%, colocando de este modo a la región LAC entre las ciudades de mas rápido crecimiento a nivel 
mundial. Este ritmo de desarrollo es mas rápido en ciudades pequeñas y medianas, comparativamente 
con las megaciudades; en 2030 la población de ciudades medianas se espera que se incremente un 
36% alcanzando así 1.1 billones de personas. La rápida urbanización en las ciudades medianas ocurre 
en el contexto de una precaria planeación urbana; esto resulta en problemas socioeconómicos como 
el establecimiento de viviendas irregulares en zonas no aptas para asentamientos humanos, 
incrementando el riesgo y el deterioro de los recursos naturales, así como la pérdida de ecosistemas. 
 
Esta rápida urbanización y expansión no planeadas están reduciendo los ecosistemas urbanos y 
periurbanos, incluyendo humedales, vegetación ribereña o riparia, áreas verdes y bosques que 
proveen una gran variedad de servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar de las 
comunidades. Estos problemas se ven exacerbados por los efectos del cambio climático que incluyen 
aumento en la frecuencia e intensidad de inundaciones y sequías como resultado del incremento de 
la temperatura y la variabilidad en los patrones de lluvia. 
 
El proyecto CityAdapt se implementa en tres ciudades de América Latina y El Caribe, entre 2017 y 
2021, encaminando la construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos. En México, los 
municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan participan en el proyecto CityAdapt, y en ellos se están 
llevando a cabo intervenciones de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), encaminadas a enfrentar 
desafíos climáticos en contextos socio-ecosistémicos diversos, tanto en áreas urbanas como rurales. 
Existen múltiples factores que influyen en la capacidad de adaptación de las comunidades que habitan 
en estos municipios ante los efectos del cambio climático. Entre ellas cabe mencionar: i) el nivel de 
pobreza y educación de las comunidades urbanas y rurales; ii) el tipo de condiciones de vivienda e 
infraestructura dentro de sus territorios; y iii) la salud de los ecosistemas urbanos y periurbanos.  
 
Dentro de las actividades que desarrolla el proyecto se encuentra la de evaluar el éxito de las acciones 
y estrategias implementadas, para lo cual es imprescindible contar con un marco de indicadores para 
el Monitoreo y Evaluación (M&E) que reporte los avances del proyecto, que obtenga las lecciones 
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aprendidas, además de generar un esquema que permita la continuidad del monitoreo por los 
ciudadanos, OSC y gobiernos locales que participaron con el proyecto una vez que este finalice. 
 
Para llevar a cabo esta actividad, el proyecto requiere de un profesional egresado de las áreas de 
Ingeniería Ambiental, Agronomía o Biología con capacidad para monitorear y evaluar los resultados 
de estas implementaciones en campo, utilizando los indicadores generados por CityAdapt y los 
implementadores de los proyectos, además de apoyar en las labores administrativas del proyecto.  
 
El profesional tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

1. Realizar el monitoreo y evaluación en campo de las acciones implementadas por CityAdapt: 
 
a. Sistemas de captación de agua de lluvia. 
b. Jardines infiltrantes. 
c. Humedal artificial. 
d. Restauración de laderas de ríos urbanos. 
e. Sistemas agroforestales y de restauración ecológica. 
f. Sistemas silvopastoriles. 
g. Módulos de producción de hongos comestibles 

 
2. Apoyar en las labores administrativas requeridas por el proyecto CityAdapt en Xalapa y 

Tlalnelhuayocan. 
 

Requisitos: 
 
1. Egresado (a) de Ingeniería Ambiental, Agronomía o Biología 
2. Experiencia en monitoreo en campo. 
3. Deseable que cuente con experiencia de trabajo con comunidades. 
4. Capacidad para moverse dentro de los municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan. 
5. Conocimiento de ubicación de dependencias municipales. 
6. Alto nivel de organización, capacidad de trabajar bajo presión. 
7. Alto nivel de responsabilidad. 
8. Capacidad de negociación y buenas relaciones públicas. 
9. Excelente capacidad de redacción. 
10. Interés por la conservación de los recursos naturales. 
11. Iniciativa y compromiso en el trabajo. 
 
La duración de las actividades será de nueve meses a partir de abril de 2022. 
 
Todo candidato interesado deberá enviar los siguientes documentos: 
 

! Ficha curricular con copia de documentos probatorios (título y cédula profesional; diplomas, 
cursos, etc); 

! Documentos probatorios de su experiencia, pueden ser: caratulas de contratos o estudios 
publicados en caso de contar con ellos, etc. 
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! Propuesta de trabajo en formato libre que presente cómo pretende cumplir con lo solicitado 
en el apartado Responsabilidades descritas en estos Términos de Referencia. 

 
Recepción de documentos 
 
ONU Medio Ambiente y Fondo Golfo de México AC (FGM) deberán recibir la documentación 
requerida a más tardar el 25 de marzo de 2022 por correo electrónico dirigido a Sergio Angón 
(sergio.angon@un.org) y a Leonel Zavaleta (lzavaleta@fogomex.org). La confirmación de recepción de 
documentos será también vía correo electrónico. 

 
Proceso de selección del candidato mejor evaluado 
 
ONU Medio Ambiente y FGM seleccionarán a persona física con las más altas calificaciones, la cual 
firmará un contrato con FGM. 
 


