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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 22/2015 

Fecha de emisión: 25/06/15 

Plazo para postular: 01/07/15 
TITULO DEL PUESTO:  

Consultor Nacional en Legislación 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 El Salvador 
4 meses efectivos 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
REPRESENTACION DE FAO 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en El Salvador, y la supervisión técnica del Servicio del 
Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la FAO en coordinación con el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto (CNP-
MAG), empresa consultora nacional y el Comité Técnico del MAG y otros expertos nacionales del proyecto, el/la 
consultor/a nacional en Legislación desarrollará las siguientes actividades: 
 
1. Recopilación y análisis del marco legal e institucional y las políticas públicas relacionadas con la innovación 

tecnológica agropecuaria y materias conexas. 
2. Elaborar un documento con opciones legislativas para promover la innovación y desarrollo en materia 

agroalimentaria. Este documento se titulará “Elementos para la elaboración de un marco jurídico en materia de 
innovación agrícola y forestal”; 

3. Preparar un informe interino con (i) el análisis del marco jurídico nacional en materia de innovación, con 
conclusiones y recomendaciones para elaborar una Ley de Innovación, y (ii) un  programa de trabajo para la 
discusión del informe y las opciones legislativas en materia de innovación agrícola y forestal. Entregar el informe 
dos semanas antes de la primera misión de el/la Oficial Jurista.  

4. Durante las misiones de el/la Oficial Jurista, preparar su agenda de reuniones, tomar actas y dar seguimiento a 
las diferentes actividades, para garantizar el éxito de la misión.  

5. En el curso de la primera misión de el/la Oficial Jurista, organizar un pequeño taller para presentar el documento 
de opciones legislativas al gobierno y diferentes actores políticos y sociales en un taller nacional. Elaborar un 
informe de taller. 

6. Con base a los resultados del taller y las indicaciones del equipo del proyecto, preparar un primer borrador de 
propuesta de Ley de Innovación. Validar el borrador de Ley con (i) el/la Oficial Jurista; (ii) el equipo de proyecto; 
(iii) la contraparte en el Ministerio.  

7. En coordinación con el equipo técnico, preparar un programa de talleres de Consulta y validación de la 
propuesta de Ley del Sistema de Innovación entre los diferentes actores relacionados con el sector agropecuario 
y la innovación. Elaborar los materiales de estos talleres en conjunto con los consultores técnicos. 

8. Realizar reuniones de trabajo con el comité técnico del MAG e otros actores para revisión y presentación de 
avances de la consultoría y  los resultados de los talleres al Comité Técnico del MAG e Interinstitucional. Revisar 
la propuesta de Ley para incluir los diferentes comentarios.  

9. Durante la segunda misión de el/la Oficial Jurista, organizar un taller para consensuar, socializar y validar la 
propuesta de Ley.  

10. Presentar un informe final incluyendo: (i) el análisis legal revisado; (ii) el documento “Elementos para la 
elaboración de un marco jurídico en materia de innovación agrícola y forestal” , que tome en cuenta, entre 
otros, la propuestas para la instalación, inserción institucional y la gestión, para el financiamiento y para el 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Fondo Competitivo para la Innovación Agropecuaria; (iii) la 
propuesta de  Ley de Innovación comentada; (iv) recomendaciones para elaborar los reglamentos de desarrollo 
de la propuesta de Ley.  
 

Requisitos de la Consultoría 
 
 Profesional en Derecho de El Salvador con conocimientos del sector agropecuario 
 Experiencia en procesos de elaboración de Leyes 
 Experiencia en liderar procesos de consulta a través de talleres y la elaboración de informes 
 Experiencia especifica en la facilitación de eventos de consulta a sectores productivos 
 Con capacidad de análisis y de expresión oral y escrita  
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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 DEBEN COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ (NO ENVIAR CV)  Y ENVIARLO ESCANEADO: 
 

VA CO 22/2015 Consultor Nacional en Legislación 

 E-mail:  FAO-SV@fao.org 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/

