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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 23-2016 

Fecha de emisión: 16/8/2016 

Plazo para postular: 26/8/2016 
TITULO DEL PUESTO:  Especialista en desarrollo de capacidades 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 sobre el estado de capacidades y conocimiento sobre el uso de la agrobiodiversidad, 

considerando: 
a. Evaluación de capacidades de comunidades campesinas e indígenas (identificadas en el diagnóstico participativo), con 

enfoque de género y las necesidades de los grupos vulnerables, en temas como agroecología, SIPAM, conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad, marketing, comercialización y cadenas de valor, que incluya el análisis de las 
causas de los vacíos/debilidades en capacidades.  

b. Evaluación de capacidades institucionales sobre el actual conocimiento en los temas técnicos referidos y contemplados 
en un SIPAM (agroecología, desarrollo territorial con identidad cultural, patrimonio agrícola, conservación de 
biodiversidad, entre otros) de los equipos técnicos de extensionistas actualmente en operación en los territorios, a nivel 
nacional, regional y local en las instituciones vinculadas con la gestión de la agrobiodiversidad: INDAP, ODEPA, 
INFOR, CONAF, SAG, FIA, CNR, INIA

2
. Este diagnóstico será realizado mediante entrevistas a actores locales 

calificados y en alguna sección de los talleres participativos que se realizarán en los puntos anteriores de este 
documento. 

2. Con base en esta información, generar los siguientes planes y programas de capacitación: 
a. Programa de capacitación específico para productores locales, que contemple tanto los aspectos metodológicos 

centrales como los contenidos técnicos prioritarios, la definición del número total de agricultores locales a capacitar y 
el número total de cursos a desarrollar según estructura geográfica de los territorios. 

b. Programa de capacitación para familias campesinas, organizaciones de productores de la comunidad, grupos 
indígenas sobre marketing, comercialización y cadenas de valor, para la comercialización de sus productos. 

c. Programa de capacitación para los equipos técnicos y consultores extensionistas de los territorios definidos, con 
enfoque de “formación de formadores”, es decir que no tan solo adquieran nuevos conocimientos en la materia, sino 
que también posean las herramientas metodológicas y técnicas específicas para poder transmitir y transferir 
adecuadamente ese conocimiento al trabajo con los productores. Este diseño contemplará tanto los aspectos 
metodológicos centrales como los contenidos técnicos prioritarios. También este diseño contemplará la definición del 
número total de profesionales a capacitar y el número de cursos a desarrollar según estructura geográfica de los 
territorios. 

3. Diseñar los componentes 1, 2 y 3 en lo que respecta a desarrollo de capacidades, con base en 1 y 2, que incluye 
identificar las brechas de capacidades, el cofinanciamiento, las actividades a realizar, el marco lógico, el personal que 
se hará cargo de ejecutar las actividades y su respectivo presupuesto. 

4. 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. 

5. 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. 

                                            
1 Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. 
2
 Ministerio de Agricultura - MINAGRI, Instituto de Desarrollo Agropecuario –INDAP, Servicio Agrícola y Ganadero –SAG,  Corporación Nacional 

Forestal – CONAF, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA, Instituto Nacional Forestal - INFOR, Fundación para la Innovación Agraria – FIA, 
Comisión Nacional de Riego -CNR, Instituto de Investigaciones Agropecuarias –INIA 
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Las principales actividades que desarrollará el consultor serán: 

a. Un plan de trabajo de su consultoría  
b. Un informe borrador en formato FAO (anexo A) que incluya: i) línea de base del estado de capacidades y conocimiento 

en uso sostenible de la agrobiodiversidad a nivel de comunidades e institucional, ii) las iniciativas de cofinanciamiento 
con su presupuesto y las iniciativas relacionadas con el proyecto, iii) el diseño de los componentes 1, 2 y 3 en lo que 
respecta a los productos 1.1.2, 2.2.2 y 3.1.1, que incluya cómo se llevarán a cabo las actividades, marco lógico con 
metas e indicadores, número de beneficiarios, 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. 

c. Participación en el taller de marco lógico del proyecto. 
d. 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 en ciencias de la educación, pedagogía o comunicación 

 
Experiencia y  Habilidades:  
 

 Mínimo 3 años de experiencia en proyectos de educación ambiental, recursos naturales, agroecología, 
agrobiodiversidad. 

 Experiencia previa de trabajo en las zonas del proyecto 

 Excelente capacidad de coordinación y relación intra e ínter 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 23-2016 Especialista en desarrollo de capacidades 

                   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 

 

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