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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 46-2017 

Fecha de emisión: 18.10.2017 

Plazo para postular: 05.11.2017 

TITULO DEL PUESTO:  
COORDINADOR DE LA EVALUACION DEL PROYECTO 

GCP/RLA/193/BRA 
GRADO: Consultor Especialista 

  LUGAR: 
 
 
 

 Home , con viajes por países del 
proyectos 
 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

DURACIÓN: 31.marzo.2018 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

La FAO, en el ámbito de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 (IALCSH), ha actuado en los países de 
ALC fomentando significativamente el fortalecimiento de políticas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN). La 
institucionalidad de las políticas, instrumentos de mejora de las mismas, capacitación de los agentes gubernamentales 
y creación de espacios de dialogo con la sociedad civil son algunos de los métodos de trabajo de la FAO con los países 
para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, centrados en la disminución del hambre, de la desnutrición 
y de la pobreza rural. 
 
En América Latina, a pesar de los esfuerzos en este sentido, se tenía la percepción de que los progresos eran lentos y 
los logros muy pequeños. Cabía entonces un esfuerzo de los agentes públicos y de la cooperación internacional en 
apoyar y fortalecer las diversas estrategias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que se estaban 
implementando en distintos países de América Latina y el Caribe. La experiencia referencial para los países de la región 
era la estrategia Hambre Cero, aplicada por el Gobierno Federal de Brasil desde el año de 2003 y que ha permitido que 
millones de brasileños superaran la condición de pobreza. Institucionalmente, también llamaba la atención el 
fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de ese país, como líder, generador y 
articulador del esfuerzo público en la implementación de las diversas políticas públicas responsables del éxito en la 
reducción de la pobreza. 
 

En ese sentido, en el ámbito del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, fue firmado el Proyecto 
GCP/RLA/193/BRA “Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 
y de Superación de la Pobreza en países de América Latina y el Caribe” en el año 2012 (con inicio en 2013) entre la 
FAO, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, por medio de la Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC)/Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), de manera conjunta con los 
gobiernos de varios países en ALC. El Proyecto, hasta el año de 2016, venía operando directamente en nueve países 
de la región, pero con influencia más amplia en nivel regional y subregional. 
 

2. Breve descripción del proyecto: 
 
El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las Estrategias Nacionales y Subregionales de SAN, desarrollando 
agendas concordadas entre los distintos actores políticos y sociales, promoviendo foros nacionales o subregionales 
que permitan una discusión sobre dichas agendas y su institucionalidad. Su efecto se dará en el ámbito de 
“Contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Superación de la Pobreza de la población más vulnerable 
de América Latina y el Caribe, fortaleciendo las Estrategias Nacionales y Subregionales. El resultado que el proyecto 
quiere lograr al final de su ejecución se enmarca en la “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre” (IALCSH), y 
es el siguiente: 
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Agendas Nacionales y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), implementadas y monitoreadas a 
través de las institucionalidades nacionales y subregionales fortalecidas, incorporando la participación de la sociedad 
civil organizada y articulando la acción multisectorial del gobierno. 
Esto será perseguido por medio de la obtención de los siguientes productos: 
Producto 1: Espacios de diálogo permanentes con la sociedad civil y de carácter multisectorial dentro de los gobiernos 

en materia de SAN y superación de la pobreza  
Producto 2: Políticas públicas de SAN fortalecidas con el objetivo de incrementar los procesos de inclusión productiva 
Producto 3: Sistemas de monitoreo, evaluación e información en SAN, fortalecidos y articulados en los países 
Producto 4: Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado para el intercambio de experiencias (o buenas prácticas) y 

la gestión del conocimiento 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

En conformidad con la política de Cooperación Técnica Brasil-FAO, la presente evaluación cumple, en primer lugar, con 
el propósito de detectar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y expectativas de los 
beneficiarios y beneficiarias; en segundo lugar, la eficacia en cuanto a los logros de objetivos y resultados; los 
resultados tangibles en las estrategias de SAN de manera general en los países participantes; así como de aprendizaje 
institucional que se deriva de la implementación del proyecto GCP/RLA/193/BRA “Apoyo a las Estrategias Nacionales 
y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y de Superación de la Pobreza en países de América 
Latina y el Caribe”. 

De forma específica, y considerando el marco estratégico de la evaluación, la presente tiene dos propósitos: 
A- Poner a consideración de las partes interesadas una valoración independiente del desempeño del Proyecto, 

así como formular recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas para una posible futura 
implementación de una nueva etapa de este proyecto u otros proyectos de la FAO y del Gobierno de Brasil; 

b- Analizar la contribución y vinculación del Proyecto a las estrategias nacionales de SAN, mediante el análisis de 
las sinergias y complementariedades que éste ha generado.  

 
 
 

OBJETIVOS  

Identificar, sistematizar y analizar las buenas prácticas y las metodologías desarrolladas en los procesos apoyados 

por el proyecto, elaborando un documento que tenga la finalidad de compartir el aprendizaje, y favorecer el 

intercambio de iniciativas relacionadas, en el marco de la Cooperación Brasil-FAO. En particular, evaluar la 

pertinencia de realización de una nueva etapa del Proyecto, y los temas principales a ser abordados. 

ACTIVIDADES PREVISTAS  

La evaluación será realizada por 2 consultores que deben trabajar en conjunto, siendo uno de ellos el coordinador 

y el otro de apoyo técnico. A continuación se detalla las actividades del consultor coordinador. 

 

 Revisar y analizar  los principales documentos del proyecto 
 Elaborar el Plan de Evaluación y el cronograma de actividades  
 Diseñar y proponer una metodología de Evaluación, que incluya al menos: una matriz de evaluación, diseño 

de los instrumentos de levantamiento de información a ser aplicados y un listado de las instituciones y 
personas claves para participar de dicha evaluación.  

 Realizar reuniones con el comité de evaluación del proyecto y demás actores involucrados, según sea 
pertinente.  
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 Revisión de fuentes de información secundaria, realizar entrevistas (presenciales y/o a distancia) y aplicar 
otros instrumentos de colecta de informaciones considerados dentro de la metodología. Para esto se 
contará con el apoyo de los/las coordinadores nacionales y gestores gubernamentales involucrados en el 
proyecto y otros actores considerados claves en el proceso. 

 Elaborar un documento preliminar de evaluación, para discusión. 
 Elaborar y entregar el documento final con los análisis específicos y un resumen sobre los resultados de la 

evaluación del proyecto. 
 

4. PRODUCTOS ESPERADOS  (en conjunto para los 2 consultores) 

 Plan de trabajo que incluya metodología de evaluación y descripción de las actividades. La metodología 
deberá incluir un marco conceptual, objetivos, resultados esperados, ejes de la evaluación, preguntas 
claves, los instrumentos a ser aplicados, la matriz de evaluación, y el cronograma de actividades.  

 Informe preliminar de la evaluación en base a la revisión de información para la valoración de los resultados, 

que será presentado al equipo del proyecto para retroalimentación. 
 Documento final de la evaluación y presentación del resumen del mismo. 

 
 
 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Formación académica: 

Educación superior (post grado deseable). 

  

b. Exigencias específicas  

 b.1. Experiencia profesional:  

 Experiencia evaluando programas de desarrollo de cooperación internacional.  Se requiere al menos 
cinco años de experiencia demostrable en el monitoreo y evaluación de proyectos y más de cinco años 
de experiencia en temas relacionados a las iniciativas de cooperación técnica. 

 Conocimiento y experiencia implementando metodologías de evaluación de políticas públicas.  
 Amplio conocimiento y experiencia en América Latina y el Caribe en el ámbito de políticas de desarrollo 

y seguridad alimentaria y nutricional  
 Conocimiento de los aspectos de género para el desarrollo  
 Experiencia con proyectos de cooperación sur-sur.  
 

b.2. Requisitos básicos: 

 Manejo y habilidades en tecnologías de la información/computacionales (gráficas, tablas y planillas)  

 Fluidez en español  

 Disponibilidad para viajes 

 Capacidad de evaluar procesos, metodologías, redactar y sistematizar informaciones 

 Buenas relaciones interpersonales  

 

b.3. Requisitos considerables: 

 Especialización, Maestría o Doctorado en áreas afines a las tareas y objetivos a alcanzar 

 Experiencia en proyectos de cooperación técnica internacional en Latinoamérica y el Caribe  

 Experiencia en proyectos de cooperación sur-sur 

 Conocimiento acerca de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional 
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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.  
 
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 46-2017 COORDINADOR DE LA EVALUACION DEL 
PROYECTO GCP/RLA/193/BRA 

Email: 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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