
ADM213e 06/04  

               

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 22-2017 

Fecha de emisión: 24/4/2017 

Plazo para postular: 5/5/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Asistente Técnico en Arica GRADO: Consultor Nacional 

  LUGAR: 
     

 
               DURACIÓN:  

Arica  
 

1 año con posibilidad de 
renovación/tiempo parcial 

UNIDAD 

ORGANIZACION

AL:   

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) “Incorporación de la Conservación y valoración de 
especies y ecosistemas críticamente amenazados en paisajes productivos de frontera en desarrollo en las 
regiones de Arica y Parinacota y del Biobío”. 
 
Bajo la supervisión general del/la Director/a Nacional del Proyecto y de la Oficial Técnico de la FAO, del 
Seremi de Medio Ambiente regional, y la supervisión directa de el/la Coordinador/a Regional Arica y 
Parinacota del Proyecto, el/la Asistente Técnico-Administrativo apoyará a el/la Coordinador/a Regional 
Arica y Parinacota del Proyecto en la gestión administrativa y financiera del proyecto. Se encargará de 
coordinar con los/as Técnicos Zonales y con la Representación de la FAO en Chile para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
 

 Supervisión y monitoreo de actividades de campo en los predios y sitios de intervención para garantizar 
la implementación de buenas prácticas. 

 Asistencia técnica a nivel local y regional que apoye la adecuada gestión e implementación del proyecto. 

 Coordinar y facilitar la participación de los actores involucrados en el proyecto (públicos, privados, ONGs, 
etc.). 

 Asistir al equipo de trabajo y colaborar en la organización logística de talleres: envío de invitaciones, 
seguimiento, identificación de sitios, actividades de participación, extensión y difusión del proyecto. 

 Asistir al equipo de trabajo en organizar viajes y visitas de campo: autorizaciones y aprobaciones 
institucionales y otras materias organizativas. 

 Asegurar que los procedimientos logísticos y administrativos estén a tiempo para la implementación de 
actividades asociadas a los productos del proyecto y según los procedimientos de FAO. 

 Participar en las reuniones técnicas del proyecto. 

 Asistir a las coordinaciones regionales en: 

 Facilitación y diseño de los planes de manejo de las áreas de influencia. 

 Diseño y facilitación del sistema de reconocimiento de buenas prácticas. 

 Asistir la facilitación de alianzas público-privadas. 

 Facilitación y coordinación con el MMA para la culminación de los planes RECOGE. 

 Monitoreo del proceso de implementación de buenas prácticas del proyecto. 

 Otras tareas relacionadas con la implementación del proyecto. 
 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación:  

 Profesional Universitario con formación en las áreas biodiversidad, medio ambiente, agricultura, manejo de 
recursos naturales u otra especialidad afín. 
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Experiencia y Habilidades:  
 

 Experiencia profesional de al menos 1 año en las áreas mencionadas. 

 Conocimiento y experiencia en proyectos de conservación de biodiversidad. 

 Capacidad demostrada para llevar a cabo trabajo en terreno, capacidad de trabajar en equipo y 
establecer relaciones de trabajo con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil. 

 Preferiblemente con experiencia de trabajo en las regiones. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Licencia de conducir clase B. 
 

 
Idiomas: Español materno, inglés básico. 
 

 Residencia en Chile, en Arica específicamente, con disponibilidad de viajar frecuentemente dentro y fuera de 
la Región 

 Tiempo completo 

 
 

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 COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-

VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 22-2017 ASISTENTE TÉCNICO EN ARICA 

                   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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