
Pasantía en el PNUMA 

Términos de referencia 

 

Antecedentes 

 El PNUMA, a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe y su División de 
Evaluación y Alerta Temprana (DEWA) apoya a los países de la región en la revisión del estado 
del medio ambiente y en la identificación y tratamiento de temas ambientales emergentes.  
 

 Entre otras cosas, el PNUMA coordina la serie de reportes sobre el Estado del Medio Ambiente 
Mundial (Global Environment Outlook, GEO), así como reportes del estado del medio 
ambiente basados en la metodología GEO a nivel regional, nacional y local. De manera 
complementaria a los informes GEO, el PNUMA está desarrollando la plataforma “UNEP Live” 
con el fin de dinamizar y hacer más eficiente el proceso de reporte del estado del medio 
ambiente. La plataforma incluirá un portal nacional “My Country” con datos y estadísticas, 
reportes, y aplicaciones para diferentes grupos de usuarios. 
 

 El PNUMA actúa también como Secretariado del Foro de Ministros de Ambiente de América 
Latina y el Caribe, coordinando el Grupo de Trabajo en indicadores ambientales. Además, 
trabaja con una red de instituciones a nivel regional e internacional para facilitar el acceso a 
información ambiental y la toma de decisiones basada en evidencia. 

 
Tareas específicas 
 

 Elaboración de un compendio de iniciativas nacionales y regionales relacionadas a la 
recolección de datos y generación de información ambiental, así como iniciativas de 
evaluación ambiental. 
 

 Proveer apoyo en el desarrollo de metodología para diferentes indicadores ambientales 
mediante revisión de literatura. De acuerdo al perfil e interés del(a) pasante, se hará un 
trabajo a profundidad sobre uno de los indicadores. 

 
Habilidades y experiencia 
 

 Estudiante a nivel licenciatura  y/o maestría en ciencias ambientales. Candidatos sin afiliación 
académica no serán considerados. 

 Experiencia en análisis cuantitativo y manejo de herramientas informáticas 

 Carácter proactivo, capacidad para trabajar independientemente 

 Habilidad probada de redacción, investigación y análisis  

 Bilingüe en español e inglés 
 

Condiciones 
 

• La pasantía durará de tres a seis meses. 



• El PNUMA proveerá espacio físico y computadora, y facilitará el trámite de visa en Panamá 
• El/la pasante y/o su institución serán responsables de financiar el viaje, alojamiento, seguro y 

otros gastos personales. Las pasantías en el PNUMA no son remuneradas. 
 

 Supervisor 
 
 Charles Davies, Coordinador Regional, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PNUMA 


