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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 18-2016 EXTENSION 

Fecha de emisión: 4/8/2016 

Plazo para postular: 26/8/2016 
TITULO DEL PUESTO:  Pasante (Contexto Internacional de la 

Reforma Agraria Chilena) 

GRADO: Consultor Nacional 

  LUGAR: 
     
 

   DURACIÓN: 6 meses 

Santiago, Chile 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL:   
OFICINA DE FAO CHILE   UBICADA EN OFICINA REGIONAL DE 

LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RLC 
  

 

Bajo la supervisión general de Eve Crowley, Representante Regional Adjunto, y la supervisión técnica de Aurelie Bres, 

Oficial de Tenencia de la Tierra y Recursos Naturales, la/el pasante elaborará dos documentos analíticos, de calidad para 

publicación, conciso, y basado en evidencia (no más de 25 páginas cada uno, más un resumen ejecutivo de 3 páginas, y 

anexos) como contribución FAO al Comité Interinstitucional para la Conmemoración de 50 años de la Promulgación de la 

Ley de Reforma Agraria.  Los documentos serán sobre los temas abajo referidos: 

 

I. Contexto Internacional de la Reforma Agraria Chilena.  El documento analizará las tendencias principales en los 

debates y las políticas de reforma agraria al nivel internacional que podrían haber impactado la reforma agraria en Chile 

(enfocando principalmente en el período de posguerra de 1945 a 1973) y el rol que la FAO jugó en la  formulación e 

implementación de estas políticas al nivel global.   

 

II. Rol de la FAO en la reforma agraria en Chile  El rol de la FAO en la formulación e implementación de las políticas 

de la Reforma Agraria Chilena antes de la reforma agraria de 1973 y durante las reformas sucesivas.  

 

Las principales actividades que desarrollará el consultor serán: 

 Revisión bibliográfica y hemerográfica  

 Revisión de archivos digitales de FAO (y archivos históricos en consulta con el archivo FAO Roma) 

 Entrevistas con funcionarios de la FAO actuales e históricos 

 Elaboración de dos documentos analíticos, en base de tres borradores cada uno, que incorpora comentarios de 

revisores (ve indicadores abajo)  

 Participación en reuniones de trabajo 

 Contribución técnica a otros productos relacionados con la reforma agraria (e.j. informes de prensa, 

presentaciones, otros documentos sintéticos para asegurar coherencia entre mensajes FAO, etc.) 

 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación:  

 Título pos graduado en ciencias políticas, sociales, económicas, historia, agronomía u otra disciplina relevante. 

 Al menos un año de experiencia profesional en investigación, análisis, asistencia técnica o política asociada con 

reforma agraria, políticas agrarias, economía política rural, tenencia o gobernanza responsable de la tierra o de los 

recursos naturales.  

 

. 
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Experiencia y  Habilidades:  

 Experiencia en dos o más áreas citadas  

 Conocimiento de los marcos institucionales o políticas públicas de tenencia o de la reforma agraria en 

otros contextos nacionales en desarrollo 

 Excelente capacidad de síntesis y análisis, con publicaciones o evaluaciones previas  

 Experiencia en investigación y evaluación de procesos complejos con múltiples partes interesadas  

 Conocimiento de la FAO o de las Naciones Unidas. 

 Trabajo en equipo, alta capacidad de organización y de trabajo en conjunto para lograr resultados con 

fechas límites estrictas  

 
 
Idiomas: Capacidad  de trabajar (oral y escrito) en español y excelente manejo de inglés. Francés será una ventaja. 
 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para trabajar con 
personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

 
PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ (NO ENVIAR CV)  Y ENVIARLO VIA CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 18-2016 Pasante Reforma Agraria 

                   HR Unit 
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago 
Fax No: 9232100 

 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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