
ADM213e 06/04  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 24/2015 

Fecha de emisión: 22 de julio 2015 

Plazo para postular: 15 de agosto 2015 
TÍTULO DEL PUESTO:  CONSULTOR REGIONAL, COORDINADOR DE 

PROYECTO “FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS PÚBLICOS DE COMERCIALIZACION Y 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE – SPAA-”  – TCP/RLA/3509  

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
 

Santiago 
 

  DURACIÓN 6 meses (renovables) 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE COMERCIALIZACION Y 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – SPAA-” – TCP/RLA/3509 
 
La XXXIII Conferencia Regional de la FAO para ALC subrayó la importancia de fortalecer sistemas agrícolas y 
alimentarios más inclusivos y eficientes. Esto implica no solo producir eficientemente y mejorar la capacidad de la 
población para acceder a los alimentos,  sino también disponer de políticas, normas y mecanismos operativos que 
presten particular atención a los sectores marginados y vulnerables, tanto del ámbito de la producción como del 
consumo, y que aseguren el abastecimiento sostenido de alimentos a toda la población, bajo cualquier circunstancia. 
 
Los sistemas de abastecimiento de alimentos han sufrido profundas modificaciones en las últimas tres décadas, que 
han tenido como consecuencia el desarrollo de sistemas agroalimentarios cada vez más concentrados y excluyentes, 
que dejan fuera de los circuitos de aprovisionamiento a grupos significativos de la población, generalmente la de 
menores recursos adquisitivos y/o productivos. Esta situación se agrava ante desastres naturales, económicos o crisis 
de precios, así como de conflictos sociales o internacionales. La mayoría de  los países industrializados dispone de 
una institucionalidad pública, sólida y con recursos, cuyo propósito es  asegurar el abastecimiento de alimentos y 
enfrentar situaciones adversas de mercado y precios que pueden afectar a consumidores y productores.   En América 
Latina y el Caribe existen políticas y mecanismos públicos de comercialización y abastecimiento de alimentos pero 
desarticulados regionalmente y con distintos grados de desarrollo según el país y a menudo con capacidad de acción 
institucional limitada o ausente en eslabones específicos de la cadena de comercialización y transferencia de los 
alimentos desde la producción al consumo.  
 
Frente a esta situación, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,  en su rol de instancia de 
integración y cooperación regional ha solicitado la asistencia del Programa de Cooperación Técnica de la FAO para 
“Fortalecer los Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos”, como una de las acciones de apoyo que se 
requieren en temas específicos para la implementación y ejecución del Plan Regional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Erradicación del Hambre 2025. 
 
El proyecto responde a esa solicitud y permitirá intercambiar experiencias para el desarrollo y gestión de 
instrumentos y mecanismos públicos en las diferentes fases del proceso de abastecimiento alimentario, como la  
adquisición, el almacenaje, la distribución y el mercadeo mayorista, generando una dinámica de cooperación sur-sur 
entre las instituciones públicas a cargo de este tema en los países de la región. De este modo, complementará y 
potenciará los esfuerzos que vienen desarrollando diversos países de la región, para avanzar hacia sistemas 
agroalimentarios inclusivos y eficientes, fortaleciendo los sistemas públicos nacionales de comercialización y 
abastecimiento de alimentos y facilitando la articulación entre ellos.  Permitirá también poner a disposición de los 
países de la región y de las instancias de integración regional, propuestas de marcos normativos e instrumentos de 
alcance nacional y regional para asegurar el abastecimiento agroalimentario sostenible, contribuyendo al desarrollo 
del Pilar de Disponibilidad Alimentaria del “Plan Regional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Erradicación 
del Hambre 2025” de la CELAC. 
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 
 
Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) y la supervisión 
técnica del Oficial Técnico del proyecto y Coordinadora Regional del OE4 de la FAO, el (la) consultor (a) será 
responsable de: 

 
 Coordinar la participación de los países en la implementación de las actividades del proyecto y la puesta en 

marcha de la Red regional de cooperación e integración en sistemas públicos de abastecimiento de 
alimentos. 

 Coordinar la realización del estado del arte de los sistemas de abastecimiento de alimentos en los países del 
Proyecto y la sistematización de estadística agrícola y los marcos legales y normativos que sustentan los 
sistemas públicos de abastecimiento de alimentos  

 Elaborar un plan para la conformación de la Red latinoamericana de sistemas públicos de abastecimientos 
para el intercambio de conocimientos y experiencias.  

 Realizar un relevamiento de la normativa y acuerdos de integración de ALC relacionados con el comercio 
intrarregional de alimentos. 

 Facilitar la generación de propuestas de acuerdos comerciales entre países e instituciones integrantes de la 
Red para facilitar el abastecimiento  transfronterizo de alimentos  

 Elaborar propuestas de acción para promover y facilitar el diálogo y la negociación entre los países  para la 
adopción de acuerdos de facilitación del comercio y abastecimiento intrarregional  de alimentos  

 Velar por la integración de la perspectiva de género en todas las actividades del proyecto. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Calificaciones Académicas:  
 
Profesional en ciencias económicas, agropecuarias o ramas afines con Maestría, doctorado o especialidad en el tema, 
con al menos 5 años de experiencia en investigación y gestión de sistemas de comercialización y abastecimiento de 
alimentos y conocimiento solido de los sistemas agroalimentarios de al menos 5 países del proyecto.  
 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida:  

 Conocimiento sobre políticas e institucionalidad de los sistemas agroalimentarios y con énfasis en sistemas 
públicos de abastecimiento de alimentos.  

 Habilidad probada en la redacción de documentos profesionales. 

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

 Experiencia en la coordinación de proyectos de cooperación internacional. 

 Manejo a nivel de usuario de herramientas web. 

 
Idiomas: Español.  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. 
 
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 24/2015 – Consultor, coordinador SPAA – TCP/RLA/3509 

 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 
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