
 

 

Convocatoria de manifestaciones de interés – Miembros del Equipo de Consultores 

para la Evaluación del Programa de País Guatemala 
 

La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) está iniciando la Evaluación del Programa de País Guatemala. La 

evaluación cubrirá la totalidad de la cooperación de la FAO con Guatemala en el periodo del 2013-2016, 

incluyendo proyectos nacionales, regionales, subregionales y globales. Durante este periodo, la FAO ha 

apoyado a instituciones nacionales en la implementación de políticas públicas y estrategias de desarrollo en 

las áreas de Seguridad Alimentaria Nutricional y Desarrollo Sostenible. Así mismo, ha apoyado en lo que 

respecta al fomento de las capacidades institucionales del gobierno, fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y  organizacionales de los agricultores, y la promoción de la gobernanza en el sector rural agrícola.  
 

La evaluación del Programa de País Guatemala analizará la posición estratégica de la FAO en el país, en lo que 

respecta a las respuestas a las necesidades nacionales y a los retos en las áreas bajo el mandato y ventaja 

comparativa de la FAO. Durante la fase principal de la evaluación se realizarán entrevistas con los socios y 

partes interesadas de la FAO en Honduras como ser el Gobierno, agencias de las Naciones Unidas, la sociedad 

civil y el sector privado. A su vez, se organizarán visitas de campo a las diferentes regiones donde se 

implementan los proyectos de la FAO para reunirse con los socios locales y beneficiarios.  
 

Plan indicativo de trabajo de la evaluación 
 

Fase de planeación y recolección inicial de datos  Octubre – Noviembre 2015 

Fase principal de evaluación Febrero 2016 

Preparación del borrador del informe de evaluación  Marzo 2016 

Finalización del informe de evaluación Abril – Mayo 2016 

 

Para este propósito, se les invita a los consultores nacionales y regionales, e internacionales residentes en 

Guatemala, con experiencia en las siguientes áreas temáticas de relevancia para la FAO,  a postularse para esta 

vacante.   

 Seguridad alimentaria y nutricional / 

Agricultura familiar  

 Gestión sostenible de los  recursos naturales, 

gestión de riesgo y adaptación al cambio 

climático  

 

 Implementación de Políticas Públicas  

 Desarrollo rural integral  

 Competitividad de la agricultura familiar en 

los mercados agroalimentarios 

 Evaluación / Seguimiento y Evaluación (M&E) 

 

Experiencia previa en evaluación y familiaridad con las instituciones nacionales involucradas en las áreas de 

trabajo bajo el mandado de la FAO serán consideradas como una ventaja. El conocimiento de técnicas de 

evaluación participativas es altamente deseado. La capacidad de trabajar en español (escrito y hablado) y 

conocimiento básico del inglés es esencial.    

 

Como práctica estándar de OED, los miembros del equipo no deberán haber estado involucrados en el diseño 

o implementación de las actividades de la FAO en Guatemala a ser evaluadas. 

 

Se les invita a los candidatos interesados que cumplan con los requisitos antes descritos a enviar su Hoja de 

Vida a los siguientes correos electrónicos: Amelie.SolalCeligny@fao.org y Natalia.Acosta@fao.org.  La 

aplicación deberá indicar la disponibilidad para el periodo de la evaluación y los honorarios esperados por día 

(excluyendo los gastos varios).  

 

Fecha límite para enviar solicitud: 16 Octubre 2015 
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