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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 05/2014 

Fecha de emisión: 10 de junio 2014 

Plazo para postular: 20 de junio 2014 
TÍTULO DEL PUESTO:  Consultoría para la realización del estudio 

regional “Análisis de cadenas de valor 
Seleccionadas, con énfasis en venta 

informal de alimentos en Belice, Bolivia y 

Guatemala con enfoque de Género” 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
 

Santiago 
 

  DURACIÓN 6 meses 
 
 
 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 
 
Profesional del Área de las Ciencias Sociales  o Económicas con especialización en el área de género, agricultura, 
sistemas alimentarios y de cadenas de valor, particularmente en la región de América Latina y El Caribe.  
 

El estudio se enmarca en el plan de trabajo del Objetivo Estratégico 4 de FAO, que busca crear entornos favorables 

para la eficiencia e inclusividad de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe, se contribuirá a este 

objetivo a partir de varias líneas de trabajo, una de ellas es el desarrollo de capacidades y revisión y actualización de 

políticas públicas para el fortalecimiento de sistemas agroalimentarios. 

 

Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y la supervisión técnica de 

la co-líder del OE4 y de la Unidad de Género de RLC en coordinación con las oficinas nacionales  de FAO en donde se 

establecerá el estudio, la consultoría deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos para el desarrollo del 

estudio de  referencia: 

 

El estudio  planteado busca identificar los roles de mujeres y hombres en cadenas de valor seleccionadas en tres 

países de la región (Belice, Bolivia y Guatemala), tomando en cuenta el trabajo de campo del equipo de inocuidad y 

calidad alimentaria de FAO , donde se han caracterizado cadenas de valor ligadas a la venta informal de alimentos.  

La experiencia de FAO / RLC en este tema, considerando los talleres de MHA realizados a mujeres emprendedoras, 

en distintas cadenas de valor de alimentos tales como: productos del mar, producción de alimentos asociados a 

comunidades originarias, productos hortofrutícolas y productos de origen animal, arroja las siguientes características 

que pueden considerarse una línea de base común o hipótesis de trabajo a validarse para los tres países: 

1. Una participación preponderante de la mujer en las últimas etapas de la cadena de producción de alimentos, 

(procesamiento – transporte – venta). Aunque en muchos casos comparten responsabilidades en una cadena 

completa desde la producción o recolección.   

2. En el caso de los hombres, su participación se circunscribe principalmente a las primeras etapas de la cadena de 

producción de alimentos. 

3. La mayoría de las actividades de la cadena se desarrollan a nivel rural. 

4. Las solicitudes formales de asistencia técnica en esta materia son realizadas en un 100% por asociaciones de 

mujeres, comunidades y/o agrupaciones ligadas a un rubro específico (hortofrutícola, productos del mar, etc.), con 

fuertes vínculos con la autoridad sanitaria local o el municipio responsable de la fiscalización, dando cuenta de que 

existe una sensibilización por parte de las autoridades locales de la necesidad de que estos grupos se puedan 

integrar en el circuito formal de comercialización de alimentos.     

5. El 100% de los casos y la asistencia técnica entregada ha sido en el contexto de la venta informal de alimentos, ya 

que estos grupos enfrentan entre los principales desafíos el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional o 

cumplimiento de garantías de inocuidad y calidad alimentarias básicas, lo que a su vez es la principal dificultad para 

desarrollar nuevos emprendimientos (que requieren innovación en el producto, innovación en proceso, innovación 

en el modelo de negocio) o el escalamiento del negocio. 
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En este contexto, el presente estudio tiene los siguientes objetivos:     

Objetivo general:  

Realizar el análisis de tres estudios de caso de cadenas de valor del sector agroalimentario relacionadas con la venta 

informal de alimentos con un enfoque de género que permita destacar la importancia de las políticas públicas y de 

los servicios de apoyo para el desarrollo sostenible de dichas cadenas en Belice, Bolivia y Guatemala.  

 

Objetivos específicos: 

i. Identificar las características principales de cadenas de valor seleccionadas que involucren abastecimiento de 

alimentos de manera informal (venta informal de alimentos),  para tres países seleccionados de ALC.  

ii. Una caracterización de las normas, estándares de calidad y reglas de operación y de los  servicios de apoyo para el 

funcionamiento de las cadenas de valor seleccionadas. 

iii. Un análisis de género en dichas cadenas de valor, identificando la participación de hombres y mujeres en la 

distribución de empleos e ingresos generados en la cadena de valor.  

iv. Ilustrar casos exitosos de gestión de la cadena de valor con participación de mujeres que destaquen buenas 

prácticas en gestión de la cadena de valor. 

v. Recomendaciones en materia de servicios de apoyo y políticas públicas para un desarrollo sostenible de las 

cadenas de valor de abastecimiento de alimentos desde la perspectiva de impulsar la participación de mujeres 

emprendedoras.   

 

Para cumplir con estos objetivos el consultor realizara las siguientes tareas, entre otras propuestas por el consultor: 

i.        Revisión bibliográfica de recientes estudios  
ii.       Diseño Metodológico 
 iii.     Elaboración de los TDR de los consultores nacionales 
iv.      Supervisión de la recopilación de la información y elaboración de la compilación general. 
v.       Revisión de los materiales y documentos disponibles   
vi.      Entrevistas a informantes calificados  
vii.    Análisis y sistematización de la información proporcionada para cada caso ilustrado proporcionados por   los 
consultores nacionales. 
viii.   Elaboración Documento borrador y final del informe. 
ix.     Desarrollar un  Taller Regional de Validación de resultados. 
 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 
Calificaciones Académicas: Profesional del Área de las Ciencias Sociales  o Económicas con especialización en el área 
de género, agricultura, sistemas alimentarios y de cadenas de valor, particularmente en la región de América Latina y 
El Caribe.  
 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida:  

 Experiencia en la elaboración  de estudios cuantitativos y cualitativos de identificación de las brechas de 
género. 

 Conocimiento sobre desarrollo rural y  agricultura familiar (pequeños productores)  y políticas públicas del 
sector rural.  

 Conocimiento de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. 

 Habilidad probada en la redacción de documentos profesionales. 

 Capacidad de coordinación con profesionales, autoridades, entidades públicas y privadas.  

 
Idiomas: Español.  Programas Informáticos: Microsoft Office. 
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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: 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 05/2014 – Consultoría Estudio Género y Cadenas de Valor 

                   HR Unit 
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago 
Fax No: 9232100 

 E-mail:  RLC-VACANCIES@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/
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG

