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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 03-2017 

Fecha de emisión: 16-01-2017 

Plazo para postular: 03-02-2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Asesor de Apoyo Estratégico a la Dirección Regional 

de la FAO 
GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
     
 

   DURACIÓN:  

Santiago, Chile  
 
3 meses con posibilidad de 
extensión 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL:   
OFICINA DE FAO CHILE   UBICADA EN OFICINA REGIONAL DE 

LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RLC 
  

 

 

Bajo la supervisión de la Representante Regional Adjunta a. i., el/la consultor(a) deberá contribuir a garantizar la 
consecución de los siguientes resultados:  
 
1) Apoyar y asesorar a la Dirección en las siguientes acciones: 

 
a) Apoyo estratégico a la dirección interina de la Región de América Latina y el Caribe en las siguientes acciones:  

 
o Apoyo a la dirección interina en la coordinación y comunicación con el equipo corporativo de la sede, de 

RLC y con las oficinas subregionales y país. 
o Colaborar a la dirección interina en su gestión interna con la sede 
o Coordinar las reuniones del management team 
o Seguimiento de las acciones a cargo del RRA a.i.  

 
b) Apoyo estratégico al fortalecimiento de la Región de América del Sur en las siguientes acciones: 

 
o Apoyo a la comunicación interna y coordinación de la subregión de América del Sur. 
o Coordinar las reuniones de FAORs de América del Sur y su contenido en base a la demanda de las 

oficinas de país 
o Revisión del alineamiento de los TCP/GEF/UTF/Telefood de la Subregión de América del Sur (FPMIS) 
o Seguimiento bimensual al estatus de los proyectos subregionales de América del Sur, con apoyo del 

equipo de Programa de Campo 
o Apoyo en la resolución de problemas de las oficinas de país de América del Sur 

 
c) Revisión y formulación de documentos estratégicos en base a demanda.  

o Definición de criterios de evaluación para PEMS de los oficiales técnicos de RLC 
 

d) Otros temas que requieran de la atención de la DRR 
 
 

 

Resultados Esperados: 
 

1. Nota de los acuerdos de la Dirección con la sede, coordinadores subregionales, y el Management Team y del 

seguimiento de acciones. 

2. Al menos tres reuniones con Representantes de los países de Sudamérica organizadas. 

3. TCP/GEF/UTF/Telefood de Sudamérica revisados para asegurar alineamiento con los resultados del marco 

estratégico en la región, dentro de las 72hs de recibido. 

4. Informes de apoyo estratégicos realizados durante el periodo. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación:  
 

 Título de postgrado en Políticas Públicas, Ciencias Sociales, Ciencias Agronómicas, Medio Ambiente o 
equivalente. 
 
 

Experiencia y  Habilidades:  
 

 Al menos 10 años de experiencia relevante en organizaciones internacionales y en la región de América 
Latina y el Caribe. 

 Excelente capacidad analítica y de comunicación escrita y oral de manera concisa y clara 

 Iniciativa y Capacidad para planificar y organizar el propio trabajo 

 Habilidad y experiencia para trabajar en equipo. 

 Experiencia en temas relacionados con el desarrollo agrícola sostenible y alimentación. 

 Conocimiento práctico del inglés y el español oral y escrito. 

 Conocimiento de procedimientos operativos y operacionales de FAO. 
 

 

 Idiomas: Conocimiento práctico del inglés y el español oral y escrito. 

 

 

 

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 03-2017 Consultor Asesor de Apoyo Estratégico a la Dirección Regional de la FAO  

                   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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