
  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 05-2018 

Fecha de emisión: 05/02/2018 

Plazo para postular: 24/02/2018 

TITULO DEL PUESTO:  Consultoría nacional estadística GRADO: Consultor  

  LUGAR: 
 
 

DURACIÓN:  

Chile 
 
 
3 meses  

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
  

 
ANTECEDENTES 

El consultor trabajará bajo la supervisión general del Oficial Técnico Líder del Proyecto Regional “Fortalecimiento de capacidades en la medición y 
reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América del Sur” y de la Estadística Regional, operado en la Oficina Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago (Chile). Además, coordinará sus tareas con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en su 
calidad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y con el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en su rol de Asesor Técnico del Consejo Nacional y de rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN). El consultor 
tendrá a cargo las siguientes actividades: 
 
FUNCIONES 
 

 Apoyar a las instituciones nacionales en coordinar el levantamiento de la información necesaria y reducir las brechas de información existentes 
para la construcción de los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo custodia y co-custodia de FAO. Para estos efectos, 
deberá considerar a lo menos las fuentes declaradas en el diagnóstico realizado por el consultor internacional de evaluación de estado de 
situación de Chile en este conjunto de indicadores, el Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Chile, elaborado por el gobierno de Chile, y los antecedentes provistos por el Grupo de Trabajo de Indicadores constituido bajo 
el alero del Consejo Nacional. Esta actividad debe realizarse en coordinación con el MDS y con el INE, en el marco del fortalecimiento del 
Sistema de Indicadores de seguimiento de la Agenda 2030 en Chile, permitiendo adaptar la metodología global disponible a un plano nacional, 
tomando en consideración las características propias del país. Establecer las limitaciones y observaciones para cada uno de estos indicadores. 
 

 Proponer ajustes y mejoras necesarias de aquellas fuentes de datos del SEN disponibles en el país, que se encuentren incompletas y/o que 
tengan alguna limitación, en el marco de los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO. Esta actividad deberá realizarse con base 
a las necesidades que surjan en el proceso, en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional y los técnicos del INE y otros 
organismos públicos que generan información pertinente para tales indicadores.  
 

 Analizar la calidad de la información estadística disponible, la posible periodicidad, las fuentes de datos (actuales y/o potenciales), y los puntos 
focales por indicador. Todos los indicadores deben ser analizados por posibles desgloses de género, edad, ingresos, geografía (urbana, rural, 
regional), ocupación y otras características sociales que apliquen.  
 

 Preparar un informe final del país para cada uno de los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO que el país tiene capacidad de 
trabajar. Este informe debe estar basado en las metodologías y definiciones publicadas por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés) y las adaptaciones nacionales (si las hubiere). La 
presentación de este informe final de la consultoría estará de acuerdo con las normas establecidas por FAO. El contenido de este informe debe 
incluir el siguiente esquema: I. Definición y conceptualización, II. Justificación operativa, III. Metodología de cálculo, IV. Tópicos transversales 
(Género y Comunidad Indígena, si aplica), V. Fuente y disponibilidad de datos (proceso de recopilación, compilación y/o divulgación de los 
datos), VI. Conclusiones y limitaciones. 
 

 Otras que sean requeridas en el marco de este TCP/RLA/3611. 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Profesional de Estadísticas y/o Ingeniería con especialidad en temas relacionados al análisis de datos. 

 Al menos 5 años en análisis de datos (económicos, sociales y/o medioambientales) que pertenecen al Sistema Estadístico de Chile. 

 Dominio del idioma español y conocimientos de inglés.  
 
 
COMPETENCIAS: 

 Excelente expresión escrita y redacción.  
 
HABILIDADES TÉCNICAS 

 Deseable conocimiento en la medición de algunos indicadores custodiados y co-custodios de FAO.   

 Conocimiento del Sistema Estadístico Nacional de Chile.  

 Manejo a nivel intermedio de herramientas y programas computacionales. 
 

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. 
 

POSTULACIONES: COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL EN EL SIGUIENTE LINK PERFIL TALEO. Y ENVIAR DICHO 
PERFIL AL CORREO: RLC-VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 

 
CODIGO DE VACANTE: VA CO 05-2018  
 

 
Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

https://jobs.fao.org/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496&TARGET=https%3A%2F%2Fjobs.fao.org%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Ftype%3D1%26lang%3Den%26portal%3D8105120163%26reqNo%3D10496
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