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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.EDI * 

Nombre:  

Título**: 
OP 01/2018 Consultoría en Análisis comparativo de estrategias contra la  malnutrición  
 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: TCP/MEX/3602/C2 

Lugar de destino: Ciudad de México 

Posible fecha de inicio: Febrero de 2018 Duración: 1.5 meses  

Reporta a: Nombre:  Titulo: Especialista en Nutrición 

* Favor notar: Si los TORS son para contratos de Consultor / PSA.SBS, la experiencia relevante mínima requerida para la asignación es 
como se señala a continuación: 

1 año para categoría C 5 años para categoría B 12 años para categoría A 
 
** Por favor ingrese un título corto (máx. 25 caracteres) para esta asignación. 
 

DESCRIPCION GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Bajo la supervisión general del Representante de FAO en México, el/la consultor/a  y operativamente del Especialista en Nutrición  
tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Realizar una revisión globaI de programas y políticas en operación orientadas a la alimentación escolar y a combatir la 
malnutrición infantil,  en al menos 4 países.  

2. Considerar los contextos rurales, urbanos, niveles socioeconómicos  y culturales para elaborar el análisis comparativo en al 
menos 4 países representativos de los diferentes contextos. 

3. Analizar las variables de mayor incidencia en los contextos estudiados y sus impactos que favorezcan la alimentación escolar 
saludable, así como aquellos que inhiben su aplicación. 

 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida: Marzo 

2018 

1. Informe escrito con los contenidos de análisis de los diferentes programas y políticas 

que promuevan alternativas de solución contra la malnutrición infantil, en los países 

estudiados. (50%) 

2. Informe escrito con resumen de los programas y políticas que promuevan la 

alimentación escolar.(30%) 

3. Back up de bibliografías que sustenten los 2 informes solicitados (20%) 

3 semanas después de su 

contratación. 

 

6 semanas después de su 

contratación. 
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Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 Título Universitario en Economía, Nutrición, Políticas Públicas ó áreas comunes, deseable Maestría  y/o ser estudiante de 

Doctorado. 

 Experiencia mínima de cinco  años en trabajo con temas relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Alimentación 

Escolar y malnutrición infantil. 

 Experiencia en el análisis y redacción de políticas públicas en alimentación y salud. 

 Capacidad para el procesamiento, análisis de datos y habilidades para redacción de informes. 

 Enfoque basado en resultados, comunicación, trabajo en equipo y establecimiento de relaciones eficaces. 

 Manejo de la paquetería de Office de Microsoft. 

 
“De acuerdo con la Resolución 65/260 de la Asamblea General de agosto de 2010 “Marco de responsabilidad para el Sistema de 
Administración de Seguridad de la ONU”, el personal empleado por las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas debe cumplir 
con todas las regulaciones y procedimientos de seguridad del Sistema de las Naciones Unidas, tanto en el servicio como fuera de él”. 
 
Asimismo, en la Resolución del 4 de febrero de 2011 en su anexo, inciso P se establece (párrafo traducido de inglés a español): 
 
P. Personal empleado por las organizaciones del sistema de Naciones Unidas 
 
1. Debe familiarizarse con la información que se le proporcione con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad de Naciones 
Unidas en su lugar de asignación. 
2. Obtener la autorización de seguridad antes de viajar; 
3. Asistir a las reuniones de información sobre seguridad y firmar un documento certificando que ha recibido dicha información; 
4. Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 

 


