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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 07/2015 

Fecha de emisión: 11/02/2015 

Plazo para postular: 01/03/2015 
TITULO DEL PUESTO:  

CONSULTOR PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE CASO NACIONALES SOBRE 
PROTECCIÓN SOCIAL Y MECANISMOS DE 
INCLUSIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA EN 
ZONAS RURALES DE SUDAMÉRICA 
(PARAGUAY, BOLIVIA Y COLOMBIA). 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

  
3 meses 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

 
Bajo la supervisión general del Sr. Alejandro Flores, Coordinador del Objetivo Estratégico III, el consultor será 
responsable de desarrollar un estudio diagnóstico sobre los procesos de diseño, implementación y evaluación de 

mecanismos de inclusión laboral y productiva para destinatarios de programas de protección social en el ámbito 
rural en Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de las siguientes actividades:  

 
Consensuar en conjunto con el equipo técnico de la Oficina Regional de FAO, el alcance y metodología de cada 

estudio de caso de acuerdo a las características de cada contexto nacional y el objetivo final del estudio.  

 
Recolección, producción y sistematización de información desde fuentes primarias y secundarias, incluyendo 

información sobre la oferta pública disponible, evidencia evaluativa sobre brechas en los procesos internos, 
esquemas de implementación e impactos finales.  

 
Identificación de las mejores experiencias para la promoción de la inclusión laboral y productiva de los 

destinatarios de programas de protección social en el ámbito rural (mecanismos de provisión directa o de 

articulación programática intersectorial), así como también la descripción y evaluación práctica de las principales 
dimensiones y procesos para su mejora en términos de diseño, mecanismos de implementación, seguimiento y 

evaluación.  

 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación:  
 

A) Profesional universitario en ciencias sociales: Sociólogo, Economista, Cientista Político y otros afines.  

B) Como mínimo, estudios de maestría en políticas públicas o sus áreas relacionadas  
 
Experiencia:  
 
A) Experiencia comprobada en el análisis y/o implementación de programas de protección social en América Latina  
B) Experiencia y/o conocimiento demostrable sobre políticas de protección social y/o desarrollo rural integral en 

Sudamérica.  
C) Como mínimo, 5 años de experiencia en consultoría independiente, la academia y/o el diseño, implementación o 

evaluación de programas de protección social a nivel gubernamental  
D) Alta capacidad de análisis, sistematización y producción de información cualitativa y cuantitativa.  

E) Disponibilidad para realizar viajes en países de Sudamérica para la producción de información  

 
Idiomas:  

Español avanzado (oral y escrito)  

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 07/2015 

                   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/
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