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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 26-2017 

Fecha de emisión: 24/4/2017 

Plazo para postular: 5/5/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Coordinador Regional de Biobío GRADO: Consultor Nacional 

  LUGAR: 
     

 
               DURACIÓN:  

Concepción 
 

1 año con posibilidad de 
renovación 

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) “Incorporación de la Conservación y valoración de 
especies y ecosistemas críticamente amenazados en paisajes productivos de frontera de desarrollo en las 
regiones de Arica y Parinacota y del Biobío”. 
 

Bajo la supervisión general del/la Director/a Nacional del Proyecto, del Seremi de Medio Ambiente 
Regional, de la Representante de la FAO en Chile, y la orientación técnica del Oficial Técnico Líder (OTL) de 
la FAO, el/la Coordinador/a Regional del Biobío del Proyecto (CNP) fungirá como líder de la Unidad de 
Gestión de Proyecto (UGP) y como Secretario/a del Comité Directivo y será responsable de la planificación 
global, la gestión diaria, la supervisión técnica y coordinación de todas las actividades del proyecto, y en 
particular será responsable de la implementación del Componente 1 del Proyecto, realizando las siguientes 
actividades: 
 

 Responsable de la conducción y coordinación del proyecto en la región del Biobío, dirigir la unidad de 
gestión y ejecutar el POA (Plan Operativo Anual) y el proyecto de acuerdo (PRODOC). 

 Participar en el taller de inicio, la revisión anual del progreso del proyecto y los talleres de planificación 
con actores locales y socios ejecutores para la preparación del Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 
(PTPA). 

 Proporcionar supervisión técnica y guía a los socios ejecutores para la implementación de las actividades 
del proyecto. 

 Efectuar periódicamente visitas de supervisión en el terreno y proporcionar asesoramiento a los socios 
ejecutores presentes en las zonas de intervención, técnicos zonales y otros actores involucrados en el 
proyecto. 

 Realizar el seguimiento de los riesgos de conformidad con la matriz de riesgos (ver Apéndice 4) y 
asegurar la aplicación de las medidas de mitigación. 

 Preparar los Informes de Progreso del Proyecto (IPP) en coordinación con los especialistas del Proyecto. 

 Coordinar junto al OTL en la preparación del Informe de Revisión Anual del Proyecto (IRAEP). 

 Coordinar con el MMA en la preparación de informes sobre el cofinanciamiento en efectivo y en especie 
suministrados por los cofinanciadores, así como otros socios que no fueron previstos en el Documento 
de Proyecto. 

 En consulta con el Comité Directivo del Proyecto, la Oficina de Evaluación de la FAO, el OTL y la Unidad 
de Coordinación FAO-GEF, apoyar la organización de las evaluaciones de medio término y final. 

 Coordinar y realizar actividades de M&E incluyendo: i) visitas periódicas de M&E a los sitios de 
intervención del proyecto, ii) M&E mensual del avance en el cumplimiento de indicadores de productos 
y resultados, iii) proporcionar apoyo técnico y operacional al personal de las instituciones participantes 
en el proyecto; iv) proponer eventuales cambios en las estrategias de implementación del proyecto si 
fuere necesario. 

 Programar, organizar y participar en las reuniones del Comité Directivo, actuando de Secretario/a. 

 Coordinar las gestiones necesarias para facilitar, a través de convenios, acuerdos y alianzas 
interinstitucionales, el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las metas. 

 Facilitación del sistema de reconocimiento de buenas prácticas. 
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 Responsable de facilitación de alianzas público-privadas. 

 Administrar caja chica incluyendo flujo, preparación presupuestaria y revisiones. 

 Mantener coordinación e información sobre la marcha del proyecto al Coordinador del GEF. 

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

 Otras tareas relacionadas con la implementación del proyecto. 

 Amplio conocimiento de la institucionalidad chilena.  
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación:  

 Profesional Universitario con título en las áreas de biodiversidad, medio ambiente, agricultura, manejo de 
recursos naturales u otra especialidad afín. Deseable con maestría en las áreas señaladas. 
 

 

Experiencia y Habilidades:  
 

 Al menos 4 años de experiencia profesional en gestión de proyectos ambientales en biodiversidad. 

 Conocimiento y experiencia en gestión basada en resultados, elaboración y ejecución de 
presupuestos, preparación de informes técnicos y financieros, y M&E. 

 Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 Habilidades orales y escritas excelentes. 

 Licencia de conducir clase B. 

 Salud compatible con trabajo en terreno. 
 

 
Idiomas: Español materno, inglés básico. 
 

 Residencia en la región del Biobío, 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 26-2017 CONSULTOR COORDINADOR REGIONAL DE BIOBÍO 

                   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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