
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     12+yrs     

Nombre  

Título Consultor  especialista en Sistemas de Protección Social Contributiva y No Contributiva  para pesca artesanal y AREL 

División/Departamento RLC1D  

Programa/Número de 
Proyecto 

SO3 

Lugar de Destino   Lugar del contrato (País donde reside) 

Posible fecha de inicio Inmediata  Duración:  3 meses 

Reporta a Nombre:   Título:   
Oficial Principal de Pesca y acuicultura 
/Coordinador SO3 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Bajo la supervisión del Oficial Principal de Pesca y Acuicultura y el Coordinador de la Iniciativa Regional 2 de desarrollo rural 

territorial y agricultura familiar. El consultor realizará las siguientes actividades y tareas: 

 

1. Elaborar un documento analítico que contenga la siguiente información. 

 

 Caracterización de los riesgos y necesidades de protección social de los pescadores artesanales y AREL 

 Nivel y variación de los ingresos 

 Medios de subsistencia: estrategias de supervivencia y fuentes de ingreso anuales (actividades económicas 

desarrolladas). 

 Análisis de riesgos (ambientales, de salud, sociales, económicos) ligados a la producción pesquera artesanal 

 Padecimientos y vulneraciones específicas: niveles de acceso a bienes y servicios clave: alimentación, educación, salud, 

vivienda, entre otros. 

 

2. Acceso de pescadores artesanales y AREL a sistemas de Protección Social en países estudiados 

 Análisis protección social contributiva (seguridad social): seguros de salud, vejez, cesantía, otros esquemas 

contributivos) 

 Análisis protección social no contributiva (asistencia social): transferencias en efectivo (PTCs) y pensiones sociales, 

transferencias en especie (insumos; alimentación complementaria); programas de empleo público; subvenciones a 

insumos; seguros.     

 Análisis institucionalidad vinculada  

 Análisis mecanismos y procedimientos de identificación y selección de beneficiarios  

 

3. Recopilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del país y el resto de América Latina 

 

4. Recomendaciones de política pública para fortalecer el acceso de pescadores artesanales y AREL a esquemas pertinentes de 

protección social. 

 

Calificaciones:  

 Economista, Sociólogo/a, Agrónomo/a o carrea afín. 

 Profesional con al menos 5 años de experiencia en el análisis de políticas y programas de protección social. 

 Experiencia de trabajo o conocimiento del sector productivo en zonas rurales, específicamente pesca artesanal y AREL. 

 Experiencia de trabajo con organizaciones de productores, específicamente pesca artesanal y AREL. 

 
 
 
 
 
 
 



INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

Primer borrador del documento 

Informe final 

Fecha de término requerida: 

Primer pago (50%)   

Segundo pago y final (50%) 

 

 

 


