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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:   

Fecha de emisión: 15/07/2015 

Plazo para postular: 27/07/2015 
TITULO DEL PUESTO:  Consultor Internacional en 

Cooperativismo 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Guinea Ecuatorial 
24 días  

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
REPRESENTACION DE FAO 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
Bajo la supervisión técnica del equipo de las cooperativas y organizaciones de productores de OPC, la supervisión 
general del Representante de la FAO y en coordinación con el Servicio del Derecho para el Desarrollo y el consultor 
internacional legal, el consultor internacional en cooperativismo desarrollará las siguientes actividades para apoyar 
una política de fomento para las organizaciones de productores en Guinea Ecuatorial: 

 
 Preparar su programa de trabajo y guiar al consultor nacional en la preparación del suyo en lo relativo a la 

organización de talleres, y la recopilación y preparación de la información sobre la situación de las 
asociaciones y cooperativas agropecuarias en el país;  

 Realizar dos misiones a Guinea Ecuatorial y en el curso de las mismas: 
o Realizar reuniones con los funcionarios de los ministerios pertinentes de Guinea Ecuatorial;  
o Coordinar, junto a los demás miembros del equipo del proyecto, la preparación de un programa de 

talleres de consulta con todos los actores pertinentes (representantes del estado, de las 
organizaciones de la sociedad civil y representantes de las organizaciones de productores);  

o Elaborar, en coordinación con los demás miembros del equipo del proyecto,  un informe sobre la 
situación de las asociaciones y cooperativas agropecuarias que contenga: 

 Inventario de las organizaciones de productores existentes (mapping) en las diversas áreas y 
el número de sus miembros;  

 Identificación de las necesidades de las organizaciones de productores en cuanto a su misión 
o mandato, organización, gobernanza, financiamiento o fortalecimiento. 

o Liderar la presentación y discusión del primer informe con las diferentes contrapartes 
(representantes del estado, de las organizaciones de la sociedad civil e representantes de los 
productores); 

o Contribuir a la elaboración de un segundo informe que contenga las propuestas de reforma 
normativa del sector de las asociaciones y cooperativas agropecuarias; 

o Participar en la presentación y discusión de la propuesta de reforma contenida en el segundo 
informe con las diferentes contrapartes (estado, organizaciones de la sociedad civil et 
representantes de la productores); 

o Contribuir a la elaboración de un informe final que contenga la propuesta enriquecida y validada de 
reforma normativa del sector asociativo y cooperativo; 

 Garantizar un adecuado enfoque de género y de jóvenes en las consultas, informes y en la propuesta de 
reforma del sector de las asociaciones y cooperativas agropecuarias. 

 Dar apoyo técnico en materia de cooperativas y guiar el trabajo del consultor nacional en este aspecto; 
 Revisar, fortalecer y aprobar técnicamente, en materia de cooperativas, las versiones preliminares de los 

informes elaborados por el consultor nacional. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS:  
 

 Programa de trabajo. 

 Un informe que identifique la situación de las organizaciones de productores, los problemas y formule 
opciones para la reforma del marco normativo en materia de organizaciones de productores; 

 Contribuciones a los informes sobre propuestas normativas y al informe final.  

 Dos informes de Misión con información sobre las actividades desarrolladas, conclusiones y 
recomendaciones.  

 
DURACIÓN: 24 días divididos en dos misiones de seis días cada una (12 días) y 12 días de trabajo desde casa.  
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REQUISITOS DE LA CONSULTORÍA 
 

 Título universitario en economía o sociología de las empresas. 

 Larga experiencia en materia de apoyo al desarrollo organizacional de cooperativas agropecuarias, forestales 
y de pesca, si es posible en África o en otros dominios relevantes. 

 Habilidad de comunicación fluida oral y escrita en español.  
 
 

 
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: 
 

Consultor Internacional en Cooperativismo 

 E-mail:  boris.gandon@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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