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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 51-2017 

Fecha de emisión: 22/12/2017 

Plazo para postular: 30/01/2018 
 
TÍTULO DEL PUESTO:  Coordinador/a Nacional 

GRADO: Profesional Nacional del Proyecto 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
1 año con posibilidad de extensión 
dependiendo del desempeño 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
REPRESENTACIÓN DE LA FAO EN CHILE UBICADA EN OFICINA 

REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

ANTECEDENTES 
 

Con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente – GEF (por sus siglas en inglés), la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ambos del Ministerio de Agricultura, ejecutan el 
proyecto Establecimiento de una Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional – SIPAN, con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.  
 

Bajo la supervisión general y lineamientos del/la Director/a Nacional del Proyecto y de la Representante de la FAO en 
Chile, y la orientación técnica la Oficial Técnica Líder (OTL) de la Oficina Regional de FAO y la Responsable del Portafolio 
FAO GEF de la Representación en Chile, el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto (CNP) actuará como líder del Equipo 
Coordinador del Proyecto (ECP) y como Secretario/a del Comité de Gestión del Proyecto (CGP), y será responsable de la 
planificación global, la gestión diaria, la supervisión técnica y coordinación de todas las actividades del proyecto  para 
asegurar todos los resultados del proyecto en conjunto con el/la Encargado/a Nacional SIPAN de INDAP y con la 
supervisión técnica de el/la Encargado/a Ministerial de SIPAM en ODEPA, realizando las siguientes actividades: 
 

FUNCIONES 
 

 Bajo los procedimientos de FAO para la selección de consultorías, liderar la selección de las personas que conforman 
el ECP y supervisar sus actividades. 

 Preparar, con apoyo de los miembros del ECP, términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación 
de servicios y/o firma de Cartas de Acuerdo para la implementación de actividades.  

 En coordinación con el/la Director/a Nacional del Proyecto, la Representación de FAO en Chile y el/la Encargado/a 
Nacional SIPAN de INDAP, actuará como Secretario/a del Comité Directivo Nacional y del Comité de Gestión del 
Proyecto, y liderará el proceso de constitución y puesta en marcha los Comités Regionales y Locales.  

 Mantener reuniones con la frecuencia que se acordare con el/la Director/a del Proyecto, para informar el avance y 
las  potenciales dificultades identificadas para la efectiva implementación del Proyecto. 

 Participar en las reuniones mensuales de monitoreo con la Representación de FAO Chile. 

 Liderar como responsable final el taller de inicio del proyecto, 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). 

 Coordinar y supervisar, con el apoyo de los miembros del ECP, el trabajo de los/las consultores/as contratados/as 
para la ejecución de las actividades. 

 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. 

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

 Asegurar la aplicación del enfoque SIPAM, así como del enfoque de género e interculturalidad a lo largo de la 
implementación del proyecto. 

 Proporcionar supervisión técnica y guía a los actores institucionales que participan de la implementación de las 
actividades del proyecto. 

 Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo en estricta coordinación con el/la Director/a Nacional 
del Proyecto, la Representación de FAO en Chile y el/la Encargado/a Nacional SIPAN de INDAP. 

 Efectuar periódicamente visitas de supervisión en el terreno y proporcionar asesoramiento a los socios ejecutores 
presentes en las zonas de intervención, coordinadores macrozonales y otros actores involucrados en el proyecto 
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 Realizar el seguimiento y actualización semestral de los riesgos de conformidad con la matriz de riesgos (ver Apéndice 
4) y asegurar la aplicación de las medidas de mitigación. 

 Apoyar a los miembros del CGP en la preparación de material de difusión de resultados y lecciones aprendidas, en 
idiomas español e inglés. 

 Preparar los Informes de Progreso del Proyecto (IPP) en coordinación con el equipo que el proyecto contrate.  

 Preparar el Informe de Revisión Anual del Proyecto (IRAEP). 

 Apoyar a ODEPA e INDAP 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 Coordinación con la OTL y la Responsable del Portafolio FAO GEF de FAO Chile, completar la herramienta de 
seguimiento del FMAM (Área Focal Biodiversidad) a medio término y al final del proyecto. 

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

 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS  
 

 Grado académico o título profesional en áreas de recursos naturales tales como: desarrollo rural, agricultura, 
veterinaria, ciencias sociales, ingeniería forestal, y otras asociadas. Deseable candidata/os con posgrados en áreas 
relacionadas  

 Al menos 5 años de experiencia profesional en la gerencia y/o coordinación de proyectos o programas financiados 
por fondos de Gobierno o de la cooperación internacional en temas de agrobiodiversidad, agricultura sustentable, 
agroecología, patrimonio biocultural, gestión territorial, desarrollo rural sostenible y relacionados.  

 Dominio del idioma español y conocimiento del inglés que le permita interacción  en forma escrita y oral, así como la 
lectura y redacción de documentos técnicos (será evaluado).  

 Residencia en Santiago, disponibilidad para trabajar tiempo completo y viajar 40% del tiempo dentro de Chile. 
 

COMPETENCIAS   
 
 Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Excelentes habilidades comunicacionales incluyendo oral y escrita. 

 Capacidad de construir relaciones efectivas con los socios del proyecto y las contrapartes nacionales y locales. 

 Enfoque basado en los resultados. 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua 
 
HABILIDADES TÉCNICAS  
 

 Experiencia de trabajo en gestión basada en resultados, elaboración y ejecución de planes de trabajo con sus 
respectivos presupuestos, preparación de informes técnicos, monitoreo y evaluación de actividades, supervisión de 
informes financieros. 

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

 Extensos conocimientos probados de patrimonio biocultural, gestión de recursos naturales y agrobiodiversidad, 
agricultura sustentable, agroecología, gestión local, desarrollo rural, . 

 

Téngase en cuenta que todos los candidatos y candidatas deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad 
para trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

 
PARA POSTULAR:  
 

SE SOLICITA A LOS/LAS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK Jobs at 

FAO. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) 

INDICANDO EL CÓDIGO DE VACANTE. 
 
CÓDIGO DE VACANTE: VA CO 51-2017 

 

  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG
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