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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 10 - 2015 

Fecha de emisión: 26/03/2015 

Plazo para postular: 15/04/2015 

TÍTULO DEL PUESTO:     

 Consultor en Monitoreo & Evaluación 

Proyecto Regional Fortalecimiento  del Sector 
Algodonero por medio de la Cooperación 

Sur/Sur - GCP/RLA/199/BRA   

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

Santiago, Chile 
1 año 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
  

 

 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión directa de la Coordinadora Regional del Proyecto GCP/RLA/199/BRA, el consultor será 
responsable de:  
 
 

1) Apoyar a la Coordinación Regional en la elaboración y revisión de la Programación Operativa Anual (POA) (física 
y financiera) del “Componente Regional” (Paraguas), así como responsable de su ingreso a la Plataforma de 
Monitoreo Evaluativo (SIMER) y apoyo a los encargados de Productos en el monitoreo del avance de las 
actividades; tanto en la Plataforma SIMER como en el seguimiento en sí del POA. 

2) Apoyar a la Coordinación Regional en el seguimiento y revisión de la Matriz de Marco Lógico (MML), así como 
responsable por su ingreso al FPMIS y al Quality Assurance (QA). 

3) Apoyo a los Coordinadores Nacionales en la elaboración del POA  de los Proyectos-países y apoyo en el 
monitoreo del avance de las actividades; así como en el ingreso y seguimiento en el SIMER de los 
correspondientes POAs. 

4) Apoyo para el término y aprobación de los Documentos de Proyectos-país. 
5) Apoyo en la preparación de las Misiones técnicas que correspondan en el período, incluyendo apoyo técnico 

durante los talleres de los proyectos-países que se esperan llevar a cabo. 
6) Diseñar, monitorear la implementación y dar seguimiento al análisis de la línea base del proyecto en los seis 

países beneficiarios. 
7) Elaborar y revisar los informes de progreso del Proyecto Regional, así como los informes de progreso de los 

proyectos-países; basándose tanto en la información que proporciona el SIMER, como otros aportes/insumos.  
8) Ser el responsable de realizar las actividades que implica el “Monitoreo y Evaluación” del Proyecto paraguas, así 

como de los otros Proyectos-país. 
9) Apoyar a la Coordinación Regional en la sistematización y elaboración de documentos técnicos referentes a los 

productos del Proyecto Regional, enmarcados en el POA del periodo correspondiente. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación 

Calificaciones Académicas 

Profesional Universitario de las Ciencias Agrarias o económicas, con énfasis en desarrollo rural.   
 
 
Experiencia:  

Competencias Técnicas y Experiencia requerida  

Amplia experiencia en asistencia en diseño, formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de 

desarrollo rural con base en el enfoque de Marco Lógico, con alta capacidad de organización de datos y diseño de 

sistemas de trabajo en materia de M&E contemplando: 

 

1. Cinco (5) o más años de experiencia en el área de desarrollo rural, y/o agricultura familiar; y/o fomento 
productivo, y/o políticas públicas relacionadas con la agricultura familiar. 

 
2. Experiencia mínima de dos (2) años en el desarrollo de estudios y/o formulación de proyectos de desarrollo 

rural y/o fomento productivo. 
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3. Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de Proyectos o Programas de desarrollo rural y/o fomento 
productivo. 

 
4. Conocimiento y manejo de los conceptos y herramientas de la programación, monitoreo y evaluación; en 

particular el enfoque y herramientas del Marco Lógico. 

 
Idiomas: Español.  Portugués deseable. 
 
 

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 10 - 2015 

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

 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 

 
La 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

