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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 02-2017 

Fecha de emisión: 10/01/2017 

Plazo para postular: 05/02/2017 
TITULO DEL PUESTO:  Consultoría Internacional de evaluación del 

estado de situación 

GRADO: Consultor  

  LUGAR: 
 

DURACIÓN:  

Lugar de residencia (con misiones a 
países de América del Sur) 
3 meses  

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

La consultoría se realizará bajo la supervisión general de la líder técnica del proyecto “Fortalecimiento de capacidades 
en la medición y reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América del Sur”, operado en la 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe basada en Santiago (Chile), y deberá trabajar en 
estrechamente colaboración con la Estadística Regional y con los representantes nacionales de FAO en América del 
Sur. La consultoría realizará las siguientes actividades: 
 

 Preparar un informe por cada país que contenga tanto el estado de situación como las prioridades respecto 
de la medición, implementación y monitoreo de todos los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) bajo custodia y co-custodia de FAO. También se debe incluir en este documento, las estrategias 
nacionales y un plan de trabajo acordado con las instituciones nacionales para mejorar sus capacidades 
técnicas y metodológicas.  

 Establecer reuniones con los organismos públicos encargados para analizar las experiencias de cada país 
sobre las estadísticas relacionadas a los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO para la 
implementación de la Agenda 2030.  

 Identificar las realidades en cada uno de los países con relación del reporte y monitoreo de los indicadores 
de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO en las estrategias nacionales. 

 Proporcionar en cada país espacios de diálogos dirigido a todos los organismos públicos que estén 
encargados de la implementación de la Agenda 2030 y la medición de los indicadores de ODS bajo custodia 
y co-custodia de FAO. Acordar una estructura programática con cada país para la coordinación, el 
seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo.  
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación:  
Estadístico o ramas afines con maestría, doctorado o especialidad en temas relacionados al análisis de datos. 

Experiencia:  
 Al menos 5 años de experiencia en mediciones de indicadores que pertenecen a sistemas estadísticos de 

América del Sur.  

 Conocimiento de la metodología para la medición de algunos indicadores custodiados y/o co-custodios de 
FAO.  

 Experiencia o conocimiento de los sistemas estadísticos nacionales de los países de América del Sur.  
 
Idiomas:  
Español.  
 

Se valorará excelente expresión escrita y redacción, habilidades en el diseño de capacitación técnica y coordinación 
de equipos de trabajo, manejo a nivel intermedio de herramientas y programas computacionales, conocimientos de 
inglés y/o portugués.  
 
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. 
 

CODIGO DE VACANTE: VA CO 02-2017 
Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 

 
         LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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