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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 06/2014 

Fecha de emisión: 26 de junio 2014 

Plazo para postular: 12 de julio 2014 
TÍTULO DEL PUESTO:  CONSULTOR REGIONAL, COORDINADOR DE 

PROYECTO “ASISTENCIA TÉCNICA  SISTEMA 
AGROALIMENTARIO DE LA QUINUA EN LOS 
PAÍSES DE LA ZONA ANDINA” – TCP/RLA/3407 

GRADO: Consultor 

                LUGAR: 
 

 Santiago 
 

     DURACIÓN:  6 meses 
 
 
 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “Asistencia técnica para la intensificación sostenible de la producción de quinua y el 
fortalecimiento del sistema alimentario en los países de la zona andina” – TCP/RLA/3407 

Frente a la necesidad global de identificar cultivos que tengan el potencial de producir alimentos de calidad, la 
quinua tanto por sus características nutricionales como por su versatilidad agronómica  se presenta como una 
importante opción para contribuir a la seguridad alimentaria regional y mundial o donde existen limitaciones para la 
producción de alimentos. En este contexto, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, países que son productores o 
con potencial productivo y que tienen variedades nativas de quinua, se encuentran en un lugar privilegiado para 
promover, en el mediano plazo, la intensificación sostenible de la producción de quinua, así como promover el valor 
nutricional y cultural que ésta representa.  

Sin embargo el cultivo de la quinua enfrenta un desafío que está estrechamente vinculado con el abastecimiento del 
mercado internacional, cuya demanda en expansión representa una alternativa económica importante para los 
pobladores de las zonas productoras, pero a la vez está generando prácticas de producción insostenible cuyos costos 
sociales, económicos y ambientales pueden ser altos al pasar del tiempo. Por lo que es de vital importancia 
implementar un conjunto de estrategias, planes, actividades a nivel  sub-regional que permita a los países contar con 
las capacidades para responder de manera integral a este desafío, mediante la intensificación sostenible de la 
producción de quinua y la promoción del consumo local, lo cual a mediano y largo plazo contribuirá al 
fortalecimiento del sistema alimentario interno, consolidando las relaciones entre todos los actores del sistema. 
 
El proyecto desarrollará/fortalecerá capacidades técnicas e institucionales para la intensificación sostenible de la 
producción de quinua mediante la puesta en marcha de un Sistema de información del sistema alimentario de la 
quinua que incluye información de los componentes del sistema: producción, industria, mercado, distribución y 
consumo. Se formará  personal de los institutos de investigación sobre producción sostenible de la quinua bajo del 
enfoque FAO de Intensificación Sostenible de la Producción Agrícola (ISPA) mediante capacitación a capacitadores, y 
la conformación de redes de expertos en quinua.  Se revisarán marcos institucionales que faciliten y fomenten el 
incremento sostenible de la producción y el mercado inclusivo para la pequeña agricultura. Se establecerán 
mecanismos para la promoción del consumo local de quinua como alimento de la canasta básica de los países 
andinos. Se sistematizarán y socializarán experiencias exitosas de asociatividad de agricultores familiares de quinua 
para impulsar en los países la producción y comercialización comunitaria de la quinua. Estas estrategias serán 
operativizadas tomando en cuenta dos escenarios de intervención: países productores (Bolivia y Perú) y países con 
potencial productivo (Ecuador, Argentina y Chile), y estableciendo alianzas estratégicas con aquellos actores que 
actualmente desarrollan actividades en torno a la quinua, cuyos aprendizajes son esenciales para el avance de este 
proyecto. 
 
El proyecto ccontribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional de los países de la zona andina fortaleciendo el 
sistema alimentario de la quinua. Este efecto apoyará a alcanzar el ODM1  al promover el desarrollo de una 
agricultura sostenible y mejorar la  nutrición de la población. 
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FUNCIONES: 
 
Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) y la supervisión 
técnica de la Oficial Técnico de Protección Vegetal de la FAO el (la) consultor (a) será responsable de: 
 

 Coordinar la participación de los países en la implementación de las actividades del proyecto, facilitando el 
desarrollo de estrategias nacionales.  

 Desarrollar de diagnóstico sobre información disponible sobre el sistema alimentario de la quinua  

 Coordinar el desarrollo y puesta en marcha del sistema de información de la Quinua  

 Desarrollar el programa de capacitación a capacitadores  

 La construcción del plan de capacitación y materiales y dictación de capacitación a capacitadores sobre el 
sistema alimentario de la quinua  

 La sistematización de experiencias exitosas de asociaciones de productores de quinua  

 Coordinar el desarrollo de materiales para la implementación de ECAs Quinua en los países del proyecto  

 Promover la Conformación de Redes de expertos en Quinua  

 Asesorar a los países en la inclusión de la Quinua en el TIRFFA  

 Sistematizar el sistema alimentario de la quinua  

 Participar en la revisión y desarrollo de: 
o Desarrollo de catálogos nacionales sobre la diversidad de quinua presente en los países  
o Estudio comparativo sobre las propiedades nutricionales de las principales variedades de la quinua  
o Estudios de acceso a mercado de la quinua en los países  
o Desarrollo/diseño de estrategias comunicacionales nacionales para promover el cultivo y consumo de la 

quinua  
o Desarrollo de lineamientos de política sobre producción sostenible de quinua  

 
REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS 
 
Calificaciones Académicas 
  
Profesional del Área de las Ciencias Económicas o Agrícolas con especialización en el área de sistemas alimentarios, y 
cadenas de valor  de la quinua y  otros productos andinos.  
 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida:  

 Experiencia de 5 años en la coordinación de proyectos nacionales y  de cooperación internacional 

 Amplio conocimiento sobre producción sostenible de la quinua 

 Conocimiento sobre desarrollo rural y  agricultura familiar (pequeños productores)  y políticas públicas del 
sector rural de la zona Andina 

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

 Conocimiento en metodologías de aprendizaje y capacitación. 

 Habilidad probada en la redacción de documentos profesionales. 

 Manejo a nivel de usuario de herramientas web. 

 
Idiomas: Español e Inglés.  
 
 Programas Informáticos: Microsoft Office. 
 

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. 
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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 06/2014 – Consultor, coordinador QUINUA – TCP/RLA/3407 

                   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

