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DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

ANTECEDENTES: 

En el marco de la formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se ha establecido recientemente 
el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (F-ODS), que reemplazará al Fondo para los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir del año 2015. Mediante un proceso participativo entre FAO, 
PMA, UNICEF y OPS se presentó al F-ODS la propuesta del programa conjunto para el área temática 
de seguridad alimentaria y nutricional, titulada “Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, 
construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, 
nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias”, misma que ha sido pre-aprobada por el F-ODS.  

 
Este programa responde a las prioridades del Gobierno ecuatoriano que están planteados en el Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017: “Reducir la brecha de intermediación, el establecimiento de 
sistemas económicos sociales, solidarios y sostenibles“ y “Promover entre la población y en la sociedad 
hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual acorde con su edad y condición física”.  
 
El programa conjunto tiene como objetivo “contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios 
locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la 
Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador”. Se pretende lograr este objetivo a 
través del incremento de la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, alimentos 
estratégicos desde la perspectiva nutricional; y la mejora de los patrones de consumo alimentario de 
familias rurales de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro en la provincia de Imbabura.  

 

Bajo la supervisión directa del Coordinador/a Nacional del proyecto y del Representante de FAO, el/la 
Técnico/a Nacional del proyecto deberá cumplir las siguientes funciones y responsabilidades:  

 

RESPONSABILIDADES.- 

 Asesorar técnicamente al Coordinador/a Nacional en el cumplimiento de las actividades 
contempladas en el proyecto a fin de lograr los resultados acordados en el mismo. 

 Apoyar en la coordinación con los diferentes actores gubernamentales y no-gubernamentales, en la 

 



medida que requiera el proyecto.  

 Apoyar en el monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual y la planificación anual 
presupuestaria de los componentes en los que interviene FAO. 

 
FUNCIONES.- 

 

 Brindar apoyo técnico a las familias en el mejoramiento de las prácticas alimenticias mediante la 
diversificación de su producción y alimentación. 

 Apoyar técnicamente para mejorar la productividad y superficie cultivada de quinua y chocho en las 
zonas de influencia del proyecto. 

 Coordinar con los técnicos de PMA, UNICEF y OPS en todos los resultados y actividades 
concurrentes. 

 Facilitar los eventos de capacitación y elaborar el procedimiento que determinará la lista de 
participantes en los cursos, talleres y jornadas de fortalecimiento técnico. 

 Apoyar y asesorar la programación y realización de los eventos de capacitación contemplados en el 
plan de trabajo. 

 Apoyar el diseño y ejecución de eventos informativos y de capacitación, asegurando la participación 
de actores claves para los componentes a cargo de FAO. 

 Ser responsable de llevar un registro (texto, fotografía, video, audio, etc.) de lecciones aprendidas, 
buenas prácticas e impacto desde el inicio del proyecto, de tal forma que existan los respaldos 
necesarios que demuestren los cambios logrados por el Proyecto y que serán utilizados en la 
sistematización del PNC. 

 Atender los requerimientos del Coordinador/a Nacional del proyecto enmarcados en el Plan 
Operativo Anual. 

 Apoyar en la ejecución del plan de trabajo del proyecto, asegurando el alcance de los objetivos. 

 Supervisar el cumplimiento de los procesos y procedimientos internos de FAO para contrataciones 
y adquisiciones, entrega de informes y reportes. 

 Apoyo en la elaboración informes mensuales y/o trimestrales consolidados de avance de las 
gestiones y cumplimiento de actividades, ejecución financiera y resultados e indicadores de impacto 
del desarrollo del Programa, en cuanto a las actividades relacionadas a FAO. 

 Proveer a la Coordinación Nacional de insumos técnicos de alta calidad y a tiempo para el 
desarrollo de informes anuales, presentaciones y esfuerzos comunicacionales del PNC. 

 Dar apoyo administrativo/financiero para ejecutar el plan de trabajo y presupuesto del Proyecto. 

 Realizar informes de avance y final de la consultoría. 

 Otras actividades relacionadas con las actividades de control y manejo de recursos del proyecto. 

 Colaborar en el apoyo al programa General de Cooperación de la FAO en Ecuador. 

 Realizar otras actividades que le sean encomendadas para la implementación del Proyecto. 
 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

 Informe mensual de actividades 

 Informe mensual de seguimiento y monitoreo 

 Aportes técnicos para la sistematización de las lecciones aprendidas 
del proyecto. 

 Aportes técnicos para la sistematización sobre la asociatividad en 
trabajo en las cadenas de valor de quinua y chocho. 

 Aportes técnicos para la sistematización de las principales prácticas 
alimenticias relacionadas con la diversificación de la producción y 
alimentación. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  



El/La consultor/a debe cumplir con el siguiente perfil profesional: 

 

 Profesional del área de Ciencias Agrarias o afines; con al menos 3 años de experiencia en la 
asistencia técnica de programas y proyectos de desarrollo e implementación de espacios de 
concertación y coordinación interinstitucionales público-privados.  

 Experiencia de trabajo en cadenas agroproductivas. 

 Conocimientos en gestión institucional de políticas públicas de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional y desarrollo territorial. 

 Experiencia en planificación estratégica, negociación intersectorial, desarrollo territorial 
participativo, coordinación de grupos técnicos multidisciplinarios. 

 Reconocida capacidad para las relaciones interpersonales, y conocimiento de las instituciones 
del Estado Ecuatoriano.  

 Disponibilidad para viajar a zonas rurales del país y asistir a reuniones con líderes y liderezas de 
base (agricultores e indígenas) y autoridades municipales, provinciales y nacionales, con 
dominio del idioma español. 

 Conocimiento y experiencia en transversalización de género.  

 Conocimiento y experiencia en trabajos con Agencias de Naciones Unidas.  

 Conocimientos buenos de Español e Inglés 

 Conocimientos elementales de sistemas informáticos (Word, Excel, Power Point). 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 


