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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 16-2016 
 

 
 

Fecha de emisión: 24/06/2016 
Plazo para postular: 03/07/2016 
 

TITULO DEL PUESTO:  Consultoría para propuesta de cooperación  
Sur- Sur para la gestión de riesgos en la 
agricultura   

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 

dos meses (consultoría a 
elaborarse durante julio- agosto 
2016)  

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

Cada año, los países de América Latina y el Caribe se ven afectados por desastres naturales, tales como sequías, inundaciones, 
huracanes, deslizamientos, erupciones volcánicas. Estos eventos resultan en pérdidas de vidas, bienes y medios de subsistencia. 
Estos factores debilitan la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en sus cuatro dimensiones: disponibilidad de 
alimentos, acceso, estabilidad del suministro y la capacidad de las personas de hacer uso de estos considerando su aporte 
nutritivo e inocuidad. Además de verse amenazada por la ocurrencia de desastres naturales, la seguridad alimentaria en la región 
también se puede ver fuertemente afectada por las fluctuaciones en los precios de los alimentos.  
 
En este escenario, el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y FAO están implementando el proyecto Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de gestión integral de riesgos (GIR) que afectan la seguridad alimentaria en países miembros del CAS 
TCP/RLA/3505. 
 
EL CAS es un organismo subregional fundado en 2003 e integrado por los Ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Su objetivo es articular el sistema agropecuario de América del Sur y coordinar acciones de políticas 
públicas. Tiene diversas instancias de coordinación y cooperación incluyendo la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias 
REDPA, integrada por los directores de políticas agropecuarias y los equipos técnicos de los Ministerios de Agricultura de los seis 
países miembros del Consejo.  
 
FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el  principal organismo de las Naciones 
Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El trabajo de la FAO consiste en ayudar a 
los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición 
y aliviar así la pobreza y el hambre. 
 
El proyecto Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión integral de riesgos que afectan la seguridad alimentaria en 
países miembros del CAS tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en 
los países miembros del CAS a través de la gestión integral de riesgos de desastres que afectan la agricultura y la seguridad 
alimentaria y la cooperación Sur-Sur. La gestión integral de riesgos comprende todos los mecanismos clave relacionados con la 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y transición hacia la senda de desarrollo nuevamente y a través de 
su mejoramiento el proyecto buscar proteger al sector de amenazas naturales (geofísicas e hidrometeorológicas) y también de 
aquellas de origen socio-económico relacionadas a las fluctuaciones del precio de los alimentos. Por otra parte, el término 

“agricultura” en el contexto incluye los sectores cultivos, pecuario, acuacultura y bosques. 
 
El proyecto tiene 3 productos, que se presentan a continuación:  
 

1. “Análisis de oportunidades para el fortalecimiento técnico y de la gobernanza de la gestión integral del riesgo en el sector 
agropecuario y la seguridad alimentaria” incluyendo identificación de potencial oferta y demanda para la cooperación Sur - Sur. 
2. Propuesta de plan estratégico de fortalecimiento de sistemas nacionales de gestión integral del riesgo y cooperación sur-sur 
para la seguridad alimentaria para los países del CAS. 
3. Propuesta  de atención a puntos críticos identificados en los países para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión 
integral del riesgo para el sector agropecuario y la seguridad alimentaria e implementación de acciones de cooperación Sur - Sur 
en Bolivia y Paraguay. 
 
Los países del CAS han realizado su “Análisis de oportunidades para el fortalecimiento técnico y de la gobernanza de la gestión 
integral del riesgo en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria” y se dispone de seis informes nacionales. Estos servirán 
como un insumo para la construcción de un plan estratégico para atender las brechas identificadas a través de la cooperación Sur  
- Sur entre los países. El proyecto, en una tercera fase, financiará algunas acciones que se hayan identificado para fortalecer los 
sistemas de gestión de riesgos para la agricultura y la seguridad alimentaria en Bolivia y Paraguay.  
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Objetivos de la consultoría:  
 

1. Analizar y generar una síntesis regional con los resultados de los “Análisis de oportunidades para el fortalecimiento 
técnico y de la gobernanza de la gestión integral del riesgo en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria” (producto 
1)  

2. Generar una propuesta de plan estratégico para los países del CAS en base a ese análisis, que incluye una identificación 
preliminar de oportunidades para la cooperación Sur - Sur (oferta y demanda).  

3. Facilitar una sesión de revisión, discusión y validación en un taller presencial organizado por FAO con los puntos focales 
técnicos del proyecto en los países en agosto de 2016 en Santiago de Chile.  

 
Actividades:  
 

Bajo la supervisión directa de la Oficial Técnica Líder del proyecto en RLC y la supervisión técnica de la Oficial de Cooperación Sur 
Sur en Panamá, y en coordinación con la Secretaría Técnica del CAS y los puntos focales técnicos en los Ministerios de Agricultura 
de los países miembros del CAS, el consultor llevará a cabo las siguientes actividades: 
 

• Revisar los documentos metodológicos y material de referencia de FAO para elaboración de estrategias de cooperación 

Sur - Sur y triangular y el fortalecimiento de sistemas nacionales de gestión de riesgos que le será proporcionado al 

consultor. 

• Elaborar un documento de no más de 30 páginas que extraiga conclusiones generales sobre las fortalezas y debilidades 

de los sistemas nacionales de gestión de riesgos en los países del CAS países. Para elaborar el documento el consultor 

se basará en los documentos nacionales de “Análisis de Oportunidades para el fortalecimiento técnico y de la gobernanza 

de los sistemas nacionales de gestión de riesgos”. El análisis a nivel general será fundamentando con ejemplos concretos 

de los países. Para este sub-producto el consultor deberá producir un índice comentado, una versión preliminar y una 

versión final integrando comentarios.  

• Elaborar una propuesta preliminar de plan estratégico para la cooperación Sur - Sur para el fortalecimiento de los 

sistemas de gestión de riesgos que afectan la agricultura y la seguridad alimentaria. Esta propuesta se basará tanto en un 

análisis de las sinergias y correlaciones entre lo que los países explícitamente identificaron en términos de oferta y 

demanda en sus informes nacionales, como en las oportunidades que el consultor identifique durante la revisión de los 

informes país. La propuesta de plan deberá identificar áreas estratégicas, objetivos específicos, acciones, modalidades y 

cualquier otra información pertinente para su implementación. 

• Apoyar la organización y participar en un taller sub-regional a realizarse a fines de agosto de 2016 con los puntos focales 

técnicos para el proyecto, el Equipo Técnico en la Oficina Regional de FAO y la Secretaría Técnica del CAS (STA) y 

facilitar una sesión de discusión, revisión y validación de la propuesta preliminar de plan estratégico para la cooperación 

Sur- Sur.  

• Presentar una propuesta de plan estratégico revisada integrando los aportes del taller sub-regional.  

 

Los aspectos financieros, administrativos y  operativos relacionados a esta consultoría y a la realización del taller serán manejados 
por FAO RLC.  
 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación: Profesional universitario con estudios superiores en ciencias sociales, agronomía, recursos naturales, estudios 

ambientales, gestión de riesgos, relaciones internacionales o campos relacionados. 

Experiencia:  
 Diez (10) años de experiencia profesional general mínima desde la obtención del Título. 

 Cinco (5) años de experiencia laboral mínima en gestión de riesgos 

 Experiencia en cómo incrementar la resiliencia del sector agrícola (sistemas de alerta temprana, prevención, preparación 
y respuesta a eventos climáticos extremos y desastres naturales o asuntos relacionados). 

 Experiencia en facilitar procesos de consulta y de formulación de políticas, estrategias y/o planes a nivel nacional o sub-

nacional 

 Conocimiento del contexto regional en América del Sur (sector agropecuario/gestión de riesgos/adaptación al cambio 

climático) 

 Experiencia en cooperación Sur - Sur y Triangular 

 Excelentes  habilidades de comunicación, síntesis y redacción en español 

 
Idiomas: español 
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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. 
http://www.fao.org/alc/file/media/vacancy/normas.pdf 
 
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 16-2016 Consultoría Cooperación Sur-Sur 

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/alc/file/media/vacancy/normas.pdf
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:RLC-vacancies@fao.org

