
ADM213e 06/04  

               

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 21-2016 

Fecha de emisión: 16/8/2016 

Plazo para postular: 26/8/2016 
TITULO DEL PUESTO:  Especialista en agro-negocios y estrategias de 

mercado 

GRADO: Consultor Nacional 

  LUGAR: 
     
 

   DURACIÓN:  

Santiago-Chile con traslado 
a regiones.  
 
6 meses 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL:   
OFICINA DE FAO CHILE   UBICADA EN OFICINA REGIONAL DE 

LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RLC 
  

 

En abril 2016 el Consejo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF - por sus siglas en inglés) aprobó el perfil de 
proyecto (PIF por sus siglas en inglés) “Establecimiento de una Red de Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola 
Nacional”. El objetivo del proyecto es la conservación de la agrobiodiversidad en Chile a través del establecimiento de 
Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) en las macro zonas Araucanía Pehuenche y Alto Andino, por 
medio de la aplicación del enfoque SIPAM

1
 de manera consistente con los planes de desarrollo nacionales y locales y la 

provisión de beneficios medioambientales locales, nacionales y mundiales. El MINAGRI, a través de INDAP y ODEPA, es 
la organización responsable del diseño del proyecto y ha seleccionado a FAO como agencia de implementación.  
 
En apoyo al diseño del proyecto, se requiere un/a consultor/a que se encargue de: 
 
1. Levantar la línea de base del componente 2, según lo indicado en la actividad 3.1. del documento de diseño del 

proyecto (PPG), a través de: 
a. Realizar una caracterización, con énfasis en atributos de mercado, que puedan ser aptos para la transformación en 

productos con valor agregado, tales como alimentos con identidad cultural, funcionales, artesanías, gastronomía, 
entre otros, de los cultivos y activos patrimoniales culturales identificados por la consultoría en agrobiodiversidad y 
sistemas productivos campesinos.  

b. Identificar el potencial que poseen activos patrimoniales culturales identificados por la consultoría en 
agrobiodiversidad y sistemas productivos campesinos, para establecer iniciativas de turismo de intereses 
especiales en los territorios de intervención del proyecto. 

c. Identificar y caracterizar nichos de mercado y canales de comercialización a nivel local, regional y nacional que 
permitan establecer estrategias de puesta en valor y comercialización de los productos y activos identificados. Se 
deben considerar productos agrícolas, ganaderos, forestales y forestales no madereros y de artesanía. 

d. Realizar una revisión casos exitosos de valorización y comercialización de activos naturales y culturales de 
territorios, a nivel nacional e internacional. Se deberá realizar un análisis de viabilidad de estrategias que puedan 
adaptarse a la realidad nacional. 

e. Revisar los instrumentos de asistencia, fomento, promoción y en general, la oferta pública institucional para las 
familias campesinas y organizaciones de productores, que podrían ser utilizados para la valoración de los 
productos y servicios de la agrobiodiversidad.  

f. Revisar los instrumentos de certificación vigentes en el país. 
2. Diseñar las estrategias de mercado para los territorios y los activos identificados que señalen los socios principales del 

proyecto (según la actividad 3.3. del documento de diseño), y los incentivos y alternativas para implementar sistemas 
de valorización de la agro-biodiversidad y de los sistemas productivos campesinos, como parte del diseño del 
componente 2. 

3. Trabajar coordinadamente con la consultoría de evaluación de capacidades, para identificar las estrategias que de 
mercado que serán la base del programa de capacitación del componente 2.  

4. Determinación de la metodología específica para la generación de redes técnicas y comerciales de colaboración, ya 
sean de carácter horizontal como vertical (según la actividad 3.5. del documento de diseño).  

5. Diseño de Términos de Referencia del proceso de evaluación económica de los productos e iniciativas comerciales 
priorizadas por las comunidades (según la actividad 3.6. del documento de diseño). 

6. Apoyar a la Coordinación de la fase de diseño en la preparación y desarrollo de los talleres de consultas locales, uno 
para cada una de las macrozonas de intervención del proyecto. 

7. Apoyar a la Coordinación de la fase de diseño en la preparación y desarrollo de los talleres de consultas locales, uno 
para cada una de las macrozonas de intervención del proyecto. 
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Las principales actividades que desarrollará el consultor serán: 

1. Un plan de trabajo de su consultoría  
2. Un informe borrador en formato FAO (anexo A) que incluya: i) línea de base de las iniciativas de comercialización y 

valoración de la agrobiodiversidad, ii) las iniciativas de cofinanciamiento con su presupuesto y las iniciativas 
relacionadas con el proyecto, iii) el diseño del componente 2 en lo que respecta al producto 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 y 2.2.4, 
que incluya cómo se llevarán a cabo las actividades, marco lógico con metas e indicadores, áreas de implementación, 
su presupuesto, arreglos de implementación, riesgos y medidas de mitigación, términos de referencia del personal; iv) 
lecciones aprendidas de otras iniciativas similares, v) sostenibilidad de las acciones una vez que termine el proyecto. 

3. Participación en el taller de marco lógico del proyecto. 
4. Un informe final (con el contenido de 2) conteniendo las respuestas a los comentarios de los proponentes del proyecto. 

 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación:  
 Título universitario de Ingeniero/a Agrónomo, Ingeniero/a de Alimentos, Economista, Administración de Empresas 

 
 
Experiencia y  Habilidades:  
 

 Mínimo de 5 años de experiencia en actividades relacionadas con pequeños agro-negocios, esquemas de 
certificación de productos agrícolas, estrategias de comercialización y transformación primaria con 
productores campesinos, proyectos de apoyo técnico y fomento de agricultura sustentable, experiencia en el 
desarrollo de estudios de mercado y con especial énfasis en el sector agropecuario, experiencia en el 
funcionamiento de las cadenas comerciales agropecuarias, trabajo previo con el segmento de la agricultura 
familiar campesina.  

 Experiencia previa de trabajo en las zonas del proyecto. 

 Excelente capacidad de coordinación y relación intra e inter institucional en el país.  

 Experiencia previa de trabajo comunidades indígenas y campesinas. 

 Disponibilidad para viajar a las regiones donde se desarrollará el proyecto. 

 Capacidad probada de redacción de informes en los formatos que se le entregan y capacidad de síntesis. 

 Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento oportuno de metas. 

 
Idiomas: Español e Inglés avanzado 

 

 

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 DEBEN COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 21-2016 Especialista en agro-negocios 

                   HR Unit 
 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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