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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 34/2015 

Fecha de emisión: 27/11/2015 

Plazo para postular: 10/12/2015 
TITULO DEL PUESTO:  CONSULTOR EN OPERACIONES DE EMERGENCIA GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
6 meses  

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  05 
 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 
 

  

 

 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

El Consultor/a reportará al Oficial Principal de Programa de Campo de la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe (RLC), en estrecha colaboración con la División de Emergencias y Rehabilitación (TCE) en la sede, 
así como con el Punto Focal del Objetivo Estratégico 5  “Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 
amenazas y crisis” y con el Oficial Regional de Gestión de Riesgos de Desastres. Brindará apoyo al equipo del 
mencionado objetivo estratégico.  
 
De manera específica, el consultor/a desarrollará las siguientes tareas: 
 
 Manejar las operaciones de proyectos de emergencia y rehabilitación regionales y subregionales, y apoyar la 

gestión de los proyectos nacionales. 
 Apoyar en el análisis de solicitudes de asistencia de emergencia en el sector agropecuario, para recuperación de 

los medios de vida y de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 Participar en el diseño y la implementación de proyectos y programas de emergencia y rehabilitación, a nivel 

nacional/subregional/regional, incluyendo el manejo de presupuesto de los regionales y subregionales, y el 
monitoreo de los gastos. 

 Apoyar el proceso de movilización de recursos a través de la presentación de propuestas a donantes y otros 
cooperantes. 

 Preparar síntesis, informes y actas de cierre de proyectos. 
 Participar en misiones inter-agenciales de evaluación a países afectados por desastres naturales o conflictos. 
 Colaborar con las agencias de Naciones Unidas, ONGs y donantes  para garantizar la coordinación en la 

formulación e implementación de actividades de emergencia y rehabilitación. 
 Mantener correspondencia con gobiernos receptores y donantes. 
 Preparar y participar en reuniones a nivel regional y/o internacional en relación a temas de asistencia humanitaria 

y gestión de riesgo de desastre. 
 

 
 
REQUISITOS MINIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Educación: Título universitario en ciencias relacionadas con la actividad agropecuaria, gestión ambiental, o 

ciencias sociales o áreas similares relacionadas con las competencias de FAO, o nivel de postgrado.  

 

Experiencia: 

 Mínimo 5 años de experiencia profesional en temas relacionados con situaciones de emergencia humanitaria,  
rehabilitación de medios de vida, gestión de riesgos de desastre y resiliencia. 

 Experiencia de trabajo en la formulación de proyectos de emergencia y rehabilitación – incluyendo asignación  
de presupuesto – así como en implementación, monitoreo y evaluación. 

 Conocimiento de los procedimientos administrativos, operativos, financieros de Naciones Unidas o experiencia de 
trabajo con otras organizaciones humanitarias. 

 Experiencia en movilización de recursos a nivel nacional y regional 
 Experiencia en la coordinación con instituciones técnicas y financieras, cooperación entre agencias de Naciones 

Unidas, y ONGs. 
 Conocimiento de la Región LAC y de los principales actores involucrados en los ámbitos de trabajo de FAO, 

especialmente en temas humanitarios y de gestión del riesgo de desastre. 
 Capacidad de redactar informes técnicos de manera concisa y clara. 
 Excelentes habilidades analíticas.  

 
Idiomas: Excelente conocimiento del español y del inglés, a nivel profesional, oral y escrito. 
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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 34/2015 Consultor en Operaciones de Emergencia 

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/

