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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 36-2017 

Fecha de emisión: 20/06/2017 

Plazo para postular: 03/07/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Técnico Zonal Pesquero (región de Tarapacá) GRADO: Consultor Nacional 

   
LUGAR: 

     
 
               DURACIÓN:  

 
Región de Tarapacá con 
viajes dentro de Chile 
 

Hasta diciembre 2017 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) “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el sector Pesquero y Acuícola 
Chileno al Cambio Climático”.  
 
En apoyo al diseño del proyecto, se requiere un/a consultor/a que se encargue de: 
 

 En coordinación con el equipo de la Unidad del proyecto, elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto 
correspondiente a las actividades de los Componentes 2 y 3 que desarrollará durante el año en las zonas de 
intervención (región y caleta piloto asociada), y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 
(PTPA) del proyecto. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del Informe de Progreso 
del Proyecto (IPP). 

 Apoyar el Monitoreo & Evaluación (M&E) periódico del proyecto, recolectando información relacionada al 
cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de verificación, e identificación de lecciones 
aprendidas. 

 Asegurar en las zonas de intervención la aplicación del Enfoque Ecosistémico Pesquero, y el alineamiento con el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) y las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la 
Pesca de Pequeña Escala (Directrices PPE). 

 Elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de consultorías, servicios y/o firma 
de acuerdos para la implementación de actividades del proyecto, tales como capacitaciones, y buenas prácticas 
acuícolas y pesqueras con enfoque de resiliencia (Componente 2). 

 Supervisar la ejecución de los contratos y/o Cartas de Acuerdo en el terreno. 

 Apoyar la preparación de materiales informativos y de capacitación, así como la organización y realización de talleres 
de capacitación para formación de monitores locales y de pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala 
(Componente 2). 

 Efectuar periódicamente visitas a los beneficiarios y mantener reuniones con los mismos, para acompañamiento, 
asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las actividades del proyecto, en particular, la implementación de las 
buenas prácticas pesqueras y acuícolas con enfoque de resiliencia (Componente 2). 

 Apoyar la organización y realización de visitas de intercambio de pescadores y acuicultores de caletas piloto entre sí, 
y de caletas circundantes a las caletas piloto (Componente 3). 

 Mantener una coordinación y comunicación periódica y permanente con el Director Zonal de Pesca y Acuicultura. Así 
mismo, se deberá relacionar y coordinar con los otros actores institucionales presentes en las caletas y que participan 
en la implementación del proyecto (por ejemplo, Sernapesca, Seremi del Medio Ambiente, Municipalidad, 
universidades, centros de investigación, otros). 

 Proporcionar insumos técnicos sobre los riesgos que pueden surgir durante la implementación del proyecto y 
proponer las medidas de mitigación que puedan ser necesarias para reducir los impactos de dichos riesgos. 

 Realizar la evaluación de vulnerabilidad de las caletas piloto al inicio y al final del proyecto, bajo metodología definida 
en el proyecto. . 

 Apoyar al Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) en la organización y realización de las misiones de revisión de 
medio término y evaluación final, y el llenado de la herramienta de seguimiento GEF (Área Focal Adaptación al 
Cambio Climático) a medio término y al final del proyecto. 
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 Apoyar al Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) en el proceso de constitución y puesta en marcha de los Grupos 
de Trabajo Inter-institucionales público-privados sobre cambio climático, regional y comunal. 

 Realizar otras funciones y/o tareas solicitadas por el Coordinador Nacional de Proyecto (CNP). 
 

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

 Profesional universitario con formación en las áreas de pesca, acuicultura, medio ambiente u otra especialidad afín. 
 

Experiencia y Habilidades:  
 

 Al menos 5 años de experiencia profesional en gestión de proyectos 

 Experiencia en la preparación de informes técnicos y financieros en las áreas mencionadas, incluyendo gestión 
por resultados. 

 Conocimiento sobre adaptación al cambio climático, pesca, acuicultura y gestión de riesgos. 

 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno; de trabajo en equipo y para establecer relaciones 
de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.  
Preferible, experiencia de trabajo en la Región de Tarapacá 

 Al menos tres años de experiencia en trabajo colaborativo con organizaciones de pescadores artesanales y/o 
acuicultores de pequeña escala, de la Región de Tarapacá. 

 Capacidad probada de redacción de informes y reportes de actividades.  

 Licencia de conducir tipo B 
 

 
Idiomas: Comprensión de textos técnicos en inglés 
 

 Residencia en Chile 

 
 

Sueldo: USD$2,250.- mensuales pagaderos en moneda local. 
 
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 36-2017 Consultor Técnico Zonal Pesquero (región de Tarapacá) 

                   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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