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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE  

Bajo la supervisión directa del Coordinador Subregional de FAO SLM, y la supervisión técnica de la Oficial Profesional 
Junior en equidad de género y pueblos indígenas de FAO-SLM la Evaluación de Género del sector rural y agrícola  se 
enmarca dentro del mandato de la política de FAO sobre la Igualdad de Género y supone la generación de datos socio-
económicos relevantes para las actividades de FAO en República Dominicana en materia de género.  
 

La evaluación tiene como objetivo identificar las disparidades de género existentes en República Dominicana en el 

acceso a recursos naturales y económicos, a conocimientos, oportunidades y a mercados y créditos, y su posible 

contribución a la baja productividad agrícola y a la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. Asimismo dado el 

contexto de país, la evaluación tendrá especial atención hacia las disparidades existentes por motivos de género y raza. 

Los objetivos generales de la evaluación de género en el sector rural y agrícola en República Dominicana son los 

siguientes: 

 Informar al proceso de generación del Marco de Programa de País de FAO y el gobierno de República 

Dominicana de las limitaciones, oportunidades y necesidades específicas identificadas en la evaluación de 

género como información actualizada y objetiva de la situación de las mujeres rurales en el país. 

 Facilitar la contribución de FAO a las actividades que el Sistema de Naciones Unidas desarrolla en el país, 

mediante información actualizada y objetiva de la situación de las mujeres rurales en República Dominicana, 

como por ejemplo el proceso de informe de CEDAW, el Informe Periódico Universal, el UNDAF. 

 Facilitar la información sobre género de FAO a las actividades del Estado de República Dominicana y sus 

estructuras de gobierno en el marco de sus programas para la eliminación de la pobreza rural. 

Los objetivos específicos de la consultoría implican: 

 Llevar a cabo una evaluación completa país de género en la agricultura y el sector rural desagregando datos 

socio-económicos por sexo, edad y raza, y zonas geográficas. 

 Preparar un informe final de la evaluación de género país. 

 Preparar y llevar a cabo un resumen ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones para FAO. 

  Realizar y llevar a cabo las conclusiones y recomendaciones clave haciendo especial énfasis en la generación 

de herramientas para el trabajo específico de FAO. 

 

 



INDICADORES PRINCIPALES DEL RENDIMIENTO 

Productos esperados: Fecha de terminación establecida: 
 Presentación de plan de trabajo que incluya la metodología de evaluación consensuada con 

el equipo de país. 

 Versión preliminar de informe de la evaluación de género de país. 

 Informe final de la evaluación de género país presentado. 

 Resumen ejecutivo con principales recomendaciones y conclusiones presentadas. 

 Presentación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 15 de julio 
 

 15 de agosto 

 30 de agosto 

 5 de septiembre 

 15 de septiembre 

 CALIFICACIONES ACADÉMICAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

 Formación académica en Sociología, Economía, Ciencias Sociales, Desarrollo o disciplinas afines. 

 Formación en género y análisis socioeconómico. 

 Experiencia de trabajo en actividades de género en República Dominicana. 

 Se valorará experiencia de trabajo en áreas rurales en República Dominicana. 

 Conocimientos de español e inglés a nivel profesional. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 Experiencia relevante en temáticas de género, igualdad de género, equidad social, y empoderamiento de las mujeres, en República 

Dominicana valorándose los conocimientos y la experiencia de trabajo en el sector rural de República Dominicana. 

 Habilidad demostrada de análisis socio económico de género y de equidad de género y experiencia en formulación de proyectos con 

enfoque de género. 

 Experiencia en desarrollo de metodología,  análisis de datos socio económicos y generación de informes. 

 Habilidad para organizar y planificar el trabajo, y entregar resultados en los plazos previstos. 

 Habilidad de comunicación en campo y trabajo en equipo a distancia. 

 Habilidad para redactar informes en base a resultados y generación de propuestas prácticas. 

 
La FAO, como organismo de las Naciones Unidas,  no establece restricciones en la elegibilidad de hombres y 

mujeres para participar en cualquier capacidad y en condiciones de igualdad. 


