TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
CONTEXTO
FUNDEPÚBLICO desarrolla el proyecto Capacitación y Fortalecimiento de
Capacidades de los Operadores de Justicia - CFCOJ cuyo objetivo del proyecto es
mejorar la salud de la cuenca Magdalena - Cauca y la biodiversidad mediante el
fortalecimiento de los conocimientos y la capacidad del poder judicial para tomar
decisiones informadas sobre casos ambientales, lo que en última instancia conduce
a una mayor protección ambiental.
A través de talleres de capacitación y materiales adaptados a temas de conservación
en las cuencas hidrográficas objetivo, los jueces comprenderán las interconexiones
entre la ciencia, la economía y la ley, el desarrollo sostenible, los servicios de los
ecosistemas y los recursos y consideraciones legales.
FUNDEPÚBLICO esta interesado en contratar los servicios de un investigador con
experiencia en derecho ambiental para la ejecución de las actividades relacionadas
con el proyecto siguiendo las orientaciones y lineamientos del director jurídico del
proyecto.
PERFIL DEL CONTRATISTA
Abogado con especialización o maestría en Derecho Público, Administrativo, o
ambiental con al menos 2 años de experiencia en derecho ambiental. Probadas
capacidades en investigación y redacción.
•
•

Se requiere una sólida capacidad en planificación, comunicación y escritura y una
capacidad demostrada para generar trabajar con equipos interdisciplinarios con
orientación a objetivos
Puntualidad en la entrega de informes y capacidad de trabajar de manera
independiente con el mayor compromisos con la calidad e integridad de los
procesos y productos.

OBJETO DEL CONTRATO
Bajo la dirección y orientación jurídica del proyecto denominado Capacitación y
Fortalecimiento de Capacidades de los Operadores de Justicia - CFCOJ prestar los
servicios de investigador del proyecto para coordinar y desarrollar las actividades
relacionadas con el proyecto.
ACTIVIDADES
Para el desarrollo del proyecto se requiere:
1. Fase de levantamiento de información y diagnóstico:

•
•

•

•

Desarrollar las herramientas de levantamiento de información, de
acuerdo a las orientaciones dadas por el director jurídico del proyecto.
Realizar una evaluación en profundidad, de acuerdo a las orientaciones
dadas por el director jurídico del proyecto, de las cuestiones ambientales
que están siendo manejadas por los tribunales inferiores de la cuenca del
Magdalena-Cauca para lo cual el consultor deberá, por lo menos,
desarrollar las siguientes actividades_
a. Revisión de expedientes y bases de datos
b. Revisión de información secundaria
c. Entrevistas y consultas con actores clave
Realizar una evaluación en profundidad, de acuerdo a las orientaciones
dadas por el director jurídico del proyecto, de las deficiencias de
conocimientos institucionales y técnicos en el poder judicial;
a. Revisión de expedientes y bases de datos
b. Revisión de información secundaria
c. Entrevistas y consultas con actores clave
Apoyar el desarrollo del documento de diagnóstico, de acuerdo a las
orientaciones dadas por el director jurídico del proyecto,

2. Etapa de elaboración del curriculum y kit:
• Asistir en el desarrollo del currículo de capacitación, los temas a
considerar para el plan de estudios incluyen: el valor de la conservación
de la biodiversidad; El papel del derecho ambiental y de los recursos
naturales y el poder judicial en la protección y conservación de la
biodiversidad; Los principios jurídicos y científicos del derecho
ambiental; Técnicas de aplicación; Cómo equilibrar las preocupaciones
ambientales y económicas; principio de precaución; Principio de que el
que contamina paga; Y el uso de pruebas científicas y técnicas en los
tribunales;
• Apoyar el desarrollo una serie de herramientas específicas para Colombia
que se utilizarán en los talleres de Colombia, que también servirán de
recurso para el futuro aprendizaje continuo y la referencia de los jueces;
• Identificar a expertos colombianos en la materia para ayudar en el
desarrollo del plan de estudios y materiales de capacitación y abordar
temas específicos en los talleres de capacitación;
3. Etapa de entrenamiento judicial:
• Apoyar la realización de los arreglos logísticos y contractuales necesarios
para llevar a cabo un taller piloto en Colombia;
• Apoyar la identificación de las personas que serán capacitadas para
capacitarse para futuros talleres;
• Apoyar la grabación o documentación de las sesiones del taller como un
recurso para su uso en talleres futuros y organizar el registro si el equipo
lo determina;

•

•

Proponer medidas y apoyar su ejecución para el monitoreo y evaluación
para el taller, incluyendo (a) encuestas que se realizan al inicio y al final
de las sesiones de capacitación que miden el conocimiento antes y
después de los participantes y capacitadores; (b) Medir la satisfacción de
los participantes en el programa (formato de la enseñanza, facilidad de
comprensión, cantidad de material cubierto, etc.) y solicitar información
sobre cómo se puede mejorar el programa en el año siguiente, y (c)
estadísticas sobre la difusión de la capacitación Materiales (número de
descargas, etc.);
Apoyar la incorporación de la retroalimentación de las evaluaciones en
revisiones al plan de estudios y materiales de capacitación;

DURACIÓN DEL CONTRATO
Doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato.
SUPERVISIÓN
La interventoría del contrato será efectuada por el Director Jurídico del proyecto.
Favor enviar CV y carta de intensión a director@fundepublico.org a más tardar el 27
de enero del 2017.

