
ADM213e 06/04  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 12-2016 

Fecha de emisión: 19/05/2016 

Plazo para postular: 01/06/2016 
TITULO DEL PUESTO:  

Consultor/a Nacional para la formulación de 
Documento de Proyecto País 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

Buenos Aires, Argentina 
6 meses 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 
Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y del Oficial Técnico de 
Protección Vegetal de la FAO para América Latina y el Caribe, y la supervisión Técnica directa de la Coordinadora 
Regional del Proyecto GCP/RLA/199/BRA el/la consultor será responsable de: 
 
1. Preparación, organización y acompañamiento de la misión de prospección/formulación conjunta entre FAO, las 
instituciones cooperantes brasileñas, la Agencia Brasileña de Cooperación y potenciales instituciones colaboradoras 
nacionales, con vistas a  la formulación de una propuesta de proyecto-país para el mejoramiento del sector 
algodonero con énfasis en la agricultura familiar y los sistemas sostenibles de producción. De manera específica el 
consultor deberá: 
 

• Coordinar técnicamente y logísticamente con el apoyo de la FAO la realización de la misión. 
 
• Elaborar los términos de referencia y la agenda de la misión la cual incluirá entrevistas con representantes 
de las instituciones definidas como puntos focales del Gobierno y sector privado, bien como representaciones 
de los productores de algodón y visitas de campo. Esto en coordinación con los puntos focales de las 
instituciones nacionales del sector algodonero o aquellas potencialmente implicadas en el proyecto, la 
Representación de FAO en el país, la Coordinación Regional del Proyecto y las instituciones brasileñas 
cooperantes. 
 
• Diseñar y coordinar un taller de trabajo durante los últimos días de la misión, con el propósito de definir y 
concordar entre los participantes los objetivos del Proyecto-País (impacto, resultado, y  productos); las 
actividades; los y responsables, y los requerimientos asociados a las actividades; ello como el insumo básico 
para la elaboración de la Nota Conceptual y el documento de Proyecto País. Adicionalmente, en el Taller se 
deberá concordar un Plan de Trabajo detallado que defina las actividades, los tiempos y responsables hasta 
la firma del Proyecto País. 

 
• Preparar y validar con FAO un Informe detallado escrito y fotográfico de la misión, que entre otros aspectos 
incluya los acuerdos alcanzados y la presentación de los objetivos (Impacto, Resultado, y Productos), las 
actividades principales a desarrollar y los responsables. 

 
2.  Elaborar y validar con FAO la Nota Conceptual del Proyecto País en formato a ser facilitado por la Organización. 
 
3.  Elaborar y validar con FAO y las Instituciones socias de Brasil y del País el documento de Proyecto País  en 
formato a ser facilitado por la Organización. Este documento deberá estar de acuerdo con la realidad local del 
productor/a algodonero. 
 
4. Las demás tareas asignadas por la Coordinación del proyecto para asegurar la elaboración de la versión final del 
documento de proyecto país (Subproyecto). 
 
5. En caso de presentarse la necesidad de una segunda Misión (validación), el consultor deberá apoyar su 
preparación y acompañamiento así como elaborar el Informe correspondiente en los mismos términos que se señala 
en los párrafos anteriores. 
 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación: Profesional de las ciencias agropecuarias con título universitario y experiencia en redacción y gestión de 
proyectos. Post-grado deseable pero no indispensable. 
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Competencias Técnicas y Experiencia requerida:  
• Experiencia laboral de no menos de 7 años en el sector agropecuario. Amplio conocimiento de la realidad del sector 
agropecuario del país (deseable del sector algodonero).  
• Conocimiento en sistemas sostenibles de producción, agricultura familiar (pequeños productores) y políticas 
públicas del sector agropecuario.  
• Experiencia en formulación de Proyectos y conocimiento del enfoque de Marco Lógico. 
• Habilidad probada en la redacción de documentos profesionales. 
• Capacidad de coordinación con profesionales, autoridades, entidades públicas y privadas.  
• Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 
 
Idiomas: Español. Portugués deseable. 
 
Programas Informáticos: Microsoft Office. 
 
Otros requerimientos: disponibilidad para viajar;  el/la consultor/a debe ser argentino/a o tener residencia legal en 
Argentina. 
 

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/ (NO ENVIAR CV)  Y ENVIARLO VIA CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 12-2016 

Email: 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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