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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 37-2017 

Fecha de emisión: 28/06/2017 

Plazo para postular: 18/07/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  

Asistente Técnico del Subdirector General, 
Representante Regional de la FAO para ALC 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
3 meses (con posibilidad de 
extensión) 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión general del Subdirector General, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el consultor 
será responsable de:  
 

 Apoyar en la preparación de insumos técnicos y analíticos para el SDG/RR. 

 Preparar los aspectos técnicos de las misiones del SDG/RR. 

 Prestar apoyo técnico a las reuniones en las que SDG/RR participa y contribuye al seguimiento de las decisiones y 

resoluciones adoptadas en estas reuniones. 

 Apoyar la coordinación y comunicación con el equipo corporativo de la sede y de RLC 

 Ayudar en la organización de la Conferencia Regional 

 Otros temas que requieran de la atención de la SDG/RR 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación: Titulo de postgrado (maestría) en Políticas Públicas, Ciencias Sociales, Ciencias Agronómicas, Medio Ambiente o equivalente. 

 
Competencias Técnicas y Experiencia: 

  
- Experiencia en temas relacionados con el desarrollo agrícola sostenible y alimentación 

- Manejo avanzando de métodos estadísticos y econométricos (conocimiento de STATA) 

- Excelente capacidad analítica y de comunicación escrita y oral de manera concisa y clara 

- Iniciativa y Capacidad para planificar y organizar el propio trabajo 

- Habilidad y experiencia para trabajar en equipo 

- Conocimiento fluido del inglés y el español oral y escrito 

- Alto nivel de discreción, confidencialidad y madurez  

 

Idiomas:         Conocimiento fluido del inglés y el español oral y escrito 
 
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 37-2017 ASISTENTE TECNICO DIRECCION 

 

 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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