
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

Términos de Referencia para Consultor/PSA 

CONVOCATORIA A CONSULTORIA 

FAOPY 018/2014 

 

Nombre  
 

Título 
Consultoría Nacional para el Estudio de Caso de Programas de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) desde 
una perspectiva de género 

División/Departmento RLC-TD 

Programa/Número de Proyecto:  SO2 

Lugar de Destino: Paraguay  

Posible fecha de inicio: 1 de junio de 2014  Duración: 4meses 

Reporta a Nombre: Ross López/Karen Rodríguez 
Título: 
 

Representante Asistente FAO 
Paraguay/Consultora Regional Género 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

 
ANTECEDENTES: 

El objetivo estratégico 2 de la FAO es hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, 
para llegar a erradicar el hambre y disminuir la pobreza en la región. 

En este ámbito, la presente consultoría se enmarca dentro del producto número 20100030311: Transferir tecnologías 
innovadoras desde el laboratorio al campo, y ponerlas en práctica a través de la validación de los sistemas sostenibles de 
producción y las iniciativas de armonización regional, publicaciones y formación. 
 
Así, se pretende investigar sobre la transferencia de tecnologías para la producción sostenible en la agricultura familiar con 
enfoque de género. 

 

1. En el marco del Estudio “Mujer Productora y Asistencia Técnica en América La tina y el Caribe” se ha propuesto la 

realización de estudios de caso, desde una perspectiva de género, en los Sistemas de Asistencia Técnica y Extensión Rural 

(ATER) en 4 países de la región. 

 

2. Los estudios de casos serán ejecutados en cada país por un consultor nacional contratado para tal efecto, en el marco de 

una metodología común diseñada por la coordinación del estudio.  

 

3. Los 4 países seleccionados son (a confirmar): 

a. Perú 

b. Paraguay 



c. Guatemala 

d. Jamaica 

 

4. Con el objeto de realizar estudios de casos  que permita posteriores análisis comparativos entre los países, se propone una 

metodología común, que servirá de carta de navegación para el trabajo de los consultores nacionales y también constituirá 

la propia estructura del documento que contendrá los resultados de estos estudios de casos. 

 
OBJETIVOS DEL LOS ESTUDIOS DE CASO: 

 

1. El objetivo central de estos estudios de caso es profundizar la caracterización de los Sistemas de ATER, precisar y explicar 

las brechas de acceso de las mujeres productoras en 3 programas de ATER relevantes del país y recomendar medidas para 

la mejor inclusión de las mujeres productoras y mujeres familiares no remuneradas. 

 

Más específicamente, se trata de identificar en forma precisa: 

 

 Las características de estos programas y su forma de organización operativa. 

 La participación de las mujeres productoras en estos programas  

 Las brechas de acceso de las mujeres productoras agrícolas a estos programas (brecha de cobertura; brecha de 

recursos; brecha temática; etc) 

 Las causas que explican estas brechas  

 Recomendaciones para acortar las brechas e incrementar cuanti y cualitativamente la incorporación de las mujeres en 

los programas analizados y, más generalmente en los Sistemas de ATER. Se centrarán en aquellas medidas que pueden 

ser adoptadas por los propios Sistemas de ATER, dejando solamente enunciadas las restricciones más estructurales que 

requieren de cambios a normativos o legales que se sitúan fuera del ámbito de competencia de los Sistemas ATER.  

 
 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE CASOS: 
 
Los estudios  de casos se centrarán en 3 programas relevantes de ATER (ver criterios de selección en la sección Actividades a 
continuación). La descripción y análisis de dichos programas se ordenará según la siguiente estructura: 
 
1. Características del programa

1
 

 
a. Descripción detallada del programa: génesis del programa; una breve historia (cuándo se crea, qué busca resolver, qué 

vacios busca llenar, etc., vigencia actual, otros aspectos generales relevantes); cuando y como se incorpora el enfoque 

de género. 

 
b. Descripción técnica del programa: institución que financia/ ejecuta; objetivos perseguidos; cobertura y tipo de 

población objetivo (productores vulnerables; productores comerciales; población indígena/no indígena); tipo de apoyo 

(agrícola/rural; producción primaria/transformación/comercialización-vínculos al mercado/ gestión; apoyo 

organizacional); tiempos de duración (programas de apoyo de 1 año o más o menos); presupuesto; entre otros.  

 
Se identificará en forma detallada los aspectos, en las definiciones estructurales del programa (objetivos, población 
objetivo y la existencia de un número de atención mínimo de mujeres, tipo de apoyo, presupuesto), que facilitan o 
restringen la inclusión de las mujeres productoras y familiares no remuneradas. 
 

c. Metodología de intervención: uso de metodologías participativas, programas presenciales v/s a distancia (on line u 

otros); asistencia técnica directa en cada explotación, días de campo demostrativos, reuniones presenciales en sedes 

sociales u otros lugares, rendición de cuentas por parte de las propias productoras, etc.; materiales de apoyo 

(didácticos, equipamiento, etc.); temporalidad de la intervención (estacional, permanente, durante cosechas, etc.); 

horarios en que se realizan las actividades y nivel de intensidad, entre otros.  

                                                 
1
 Los puntos a. y b. son los mismos que se incluyen en la caracterización de los Sistemas de ATER de los 16 países 

pero se trabajan con mayor profundidad. 



 
Se identificará los aspectos en la metodología de intervención que facilitan o restringen la inclusión de las mujeres 
productoras y familiares no remuneradas. 
 

d. Extensionistas como factor de éxito de los programas: se busca, dentro de las posibilidades de acceso a la información, 

indagar en los equipos de extensionistas, su formación académica-profesional y eventuales especializaciones en temas 

de capacitación con enfoque de género, su número, cuántos hombres, cuántas mujeres, entre otros.  

 
Se identificará los aspectos en los equipos de extensionistas que facilitan o restringen la inclusión de las mujeres 
productoras. 
 

e. Presupuesto: de ser posible se indagará en la evolución de estos presupuestos a través de los años (de ser posible, se 

analizará los últimos 5 años).   

 
Se identificará las brechas de presupuesto según sexo. 
 

f. Resultados del Programa: se busca, a partir de información secundaria disponible, y de las entrevistas/grupos focales 

aproximarse a los resultados, iniciales, generales, más específicos (lo disponible), logrados por el programa. Se incluye: 

 
- Un análisis de la evolución histórica del programa, con el objeto de ver el camino recorrido, las transformaciones 

sufridas, los errores y aciertos, los puntos de inflexión, en particular en lo relativo a la incorporación del enfoque 

de género, etc.  

- En el caso de existir a disposición, se pretende incluir evaluaciones de impacto u otras evaluaciones realizadas y los 

resultados obtenidos (en general, y con las mujeres en particular). 

 

2. La participación de la mujer en el programa 
 

En función del análisis anterior, se sintetizará la participación de la mujer productora en el programa, relevando los siguientes 

aspectos: 

 

- % de mujeres usuarias/mujeres jefas de explotaciones (comparado con % de hombres usuarios/hombres jefes de 

explotaciones) 

- % Monto promedio usuarias / % Monto promedio usuarios 

- Participación en la distintas instancias del programa (directivas, control social, capacitaciones…) 

- Atributos de movilidad en el programa: permanencia promedio, tasa de deserción, egreso, entre otros 

- Otros 

 
 
3. Las brechas de acceso y de efectos y sus causas 
 
Se evidenciarán las brechas de acceso (cobertura, presupuesto, participación social, entre otros) y también las brechas de 
efectos (las mujeres acceden pero no aplican; las mujeres acceden, aplican pero no se traduce en un mejoramiento económico). 
Se buscará las causas que  las explican, diferenciando las siguientes situaciones: 
 
- En el caso que las mujeres no tengan acceso al programa, ¿cuáles son las razones (estructurales tales como no tener tierra, 

y/o por barreras que coloca el propio programa en su diseño o ejecución)  

- En el caso que las mujeres tengan acceso al programa, se buscará evidenciar si logran aplicar las recomendaciones técnicas 

y en caso negativo, se explicará por qué no lo logran (no son pertinentes, no tienen los recursos (tiempo, dinero) para 

aplicarlas).  

- Asimismo, se detectará situaciones donde las mujeres, teniendo acceso al programa y aplicando sus recomendaciones, no 

logran mejorar su situación económica (producen más pero a mayor costo sin incremento de margen; producen más pero 

no logran comercializar la producción en forma conveniente, etc.). 

 
Dentro de las posibles causas, se pondrá especial énfasis en aspectos culturales, en particular en las poblaciones indígenas. 
 



 
 
 
4. Recomendaciones 
 
En función de lo anterior, se efectuarán recomendaciones para perfeccionar la inclusión de las mujeres en los programas 
analizados y mejorar su impacto. Asimismo, se realizarán recomendaciones para el mejoramiento de la inclusión de las mujeres 
productoras en el conjunto del Sistema ATER del país. 
 
ACTIVIDADES: 
 
El desarrollo del estudio de caso, se sustentará en la siguiente secuencia de actividades: 
 

1. Selección de los 3 programas relevantes que se analizarán: A partir de la caracterización del Sistema ATER de los países 

realizada por el equipo de coordinación, se seleccionará 3 programas en base a los siguientes criterios: (i) cubrir distintas 

“intensidades” de incorporación del enfoque de género, esto es seleccionar un programa  dirigidos a mujeres (si existe); un 

programa con explícito y fuerte enfoque de género (si existe); un programa con implícito o leve enfoque de género (si 

existe); (ii) grado de éxito / fracaso de la incorporación de género en el programa; (iii) relevancia en cuanto a 

cobertura/presupuesto; (iv) programa de carácter nacional; (iv) programa con alta proporción de población indígena; (v) 

otros a definir. 

 

Según la situación de cada país, se definirá los criterios más pertinentes y posibles de aplicar para la selección. Esta 

selección se hará en forma consensuada entre la coordinación del estudio y cada consultor nacional. 

 

2. Descripción y análisis de los programas seleccionados (según la estructura establecida en la sección anterior): 

 

(i) Socialización y apropiación por los consultores nacionales de la metodología de estudio de caso (entrega de 

lineamientos metodológicos generales para el estudio y específicos para la realización de los grupos focales y las 

entrevistas; reuniones virtuales entre equipo de coordinación y consultores nacionales) 

 

(ii) Propuesta fundamentada elaborada por los consultores nacionales de los programas a seleccionar y selección 

consensuada (reuniones virtuales equipo de coordinación y consultores nacionales 

 

(iii) Revisión de las estadísticas de los programas seleccionados, de las normas y procedimientos, de la 

institucionalidad desde la cual opera, de estudios asociados y bibliografía (en particular evaluaciones);  

 

(iv) Taller de homogeneización de criterios y análisis del avance de los estudios de caso: taller presencial de trabajo en 

Santiago de Chile que agrupará a los 4 profesionales de cada país más la coordinación del trabajo. Este taller se 

desarrollará un mes después del inicio del proceso de realización de cada estudio y antes de la realización de los 

talleres nacionales, permitiendo asegurar la homogeneización de criterios, resolver dudas y problemas, identificar 

vacios en los estudios, efectuar análisis comparativos, entre otros 

 

(v) Entrevistas a informantes calificados vinculados al programa (funcionarios públicos, representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil,  integrantes de empresas privadas proveedores de servicios de asistencia 

técnica, entre otros);  Se realizará un mínimo de 20 entrevistas. 

 

(vi) Grupos focales con beneficiarios y beneficiarias del programa y con equipos extensionistas del programa. Se 

realizará un mínimo de 2 grupos focales por programa. 

 

(vii) Taller nacional con participación de conocedores del sistema ATER y/o enfoque de género para perfeccionar los 

resultados del estudio de caso. Estos talleres se realizarán a medio término del proceso de desarrollo de los 

estudios de caso. Sus resultados deberán ser consignados en un acta elaborada por el consultor nacional. 



 

(viii) Elaboración del informe de estudios de caso (borrador, final) 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

 
Productos Esperados 
 
1. Documento que contenga la selección fundamentada de los 3 programas de ATER a 

estudiar. 
 

2. Taller nacional realizado y acta del taller entregada a satisfacción de la coordinación. 
 

3. Documento que contenga el Informe Borrador Final del Estudio. 
 

4. Documento que contenga el Informe Final del Estudio. 
 

 
Fecha de término requerida: 
 
23 de junio de 2014 
 
 
25 de agosto de 2014 
 
15 de septiembre de 2014 
 
15 de octubre de 2014 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Educación: Profesional de las Ciencias económicas, agrarias o sociales. 

Experiencia: Amplia experiencia y conocimiento en sistemas de asistencia técnica y extensión rural, por lo menos 5 años; 

manejo de herramientas de trabajo grupal con productores/as rurales, vasta experiencia en temas de equidad de género, por lo 

menos 5 años. 

Idiomas: Español y Guaraní 

POSTULACIONES 

Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16h30 del día viernes 30 de mayo de 2014, a través del correo 

electrónico FAO-PY@fao.org, o en la Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay, calle Ciencias Veterinarias y 2da.  

Km. 10 ½ - Edif. Viceministerio de Ganadería – 1° Piso. Telefax: (021) 574342. San Lorenzo – Paraguay, hasta las 13:30.  

El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto:  

Consultoría Nacional para el Estudio de Caso de Programas de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) desde una 

perspectiva de género  

*Formato Curriculum Vitae de FAO, disponible en la página web: http://www.fao.org/americas/empleo/es/ 

Obs. Favor enviar copias de principales logros académicos. 

 

 

http://www.fao.org/americas/empleo/es/

