
  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

PSA-EDI (Nacional) 

Nombre: Consultor - Coordinador nacional  del proyecto 

Título del Puesto: 

Consultor - Coordinador nacional del proyecto Rotterdam “Fortalecimiento de 
capacidades en Perú para la preparación y envío de notificaciones de medidas 
reglamentarias firmes y presentación de propuestas de formulaciones plaguicidas 
extremadamente peligrosas, conforme a los artículos 5 y 6 del Convenio de 
Rotterdam.” 
 

División/Departamento: SLM-Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica 

Número de Programa o 
Proyecto: 

 Programa Regular 

Lugar: Desde casa (con misiones al interior del país de ser  necesario) 

Fecha Prevista de Inicio: Abril del 2018 Duración: 6 meses 

Responsable 
ante: 

Nombre: 
Alicia De La Rosa B. 
Gerold Wyrwal 
Elaine Acosta 

Cargo: 
Asesora de Programa (FAO-Perú) 
Líder principal del Proyecto (FAO-ROMA) 
Coordinadora regional del Proyecto (FAO-SLM) 

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

 
El Convenio Rotterdam se aplica a plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o 
rigurosamente restringidos por razones sanitarias o ambientales por las Partes y que han sido notificados por las 
Partes para su inclusión en el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP). Una notificación de 
cada una de las dos regiones que determine la Conferencia de las Partes en su primera reunión hará que se considere 
la posibilidad de incluir un producto químico en el Anexo III del Convenio. También puede proponerse la inclusión 
en el Anexo III de las Formulaciones Plaguicidas Extremadamente Peligrosas (FPEP), que entrañen un riesgo en las 
condiciones de uso en los países en desarrollo o países con economías en transición. 
 
Una vez que el producto químico se incluye en el Anexo III, se distribuye a todas las Partes un "documento de 
orientación para la adopción de decisiones" (DOAD) que contiene información sobre el producto químico y las 
decisiones reglamentarias de prohibirlo o restringirlo rigurosamente por razones sanitarias o ambientales. 
 
Las Partes tienen un plazo de nueve meses para preparar una respuesta en relación con la futura importación del 
producto químico de que se trate. Esta respuesta puede consistir en una decisión definitiva (de permitir la 
importación del producto químico, de no permitirla, o de permitirla en determinadas condiciones) o bien en una 
respuesta provisional. Las decisiones de los países importadores deben prescindir de toda consideración comercial 
(es decir, aplicarse igualmente a la producción nacional y a las importaciones de cualquier origen). 
 
Dentro de las obligaciones que tienen los países partes del proyecto se incluyen, enviar a la secretaría las 
notificaciones de prohibición o restricción rigurosa a nivel nacional de un producto químico, en el plazo estipulado; 
enviar respuestas de importación de productos incluidos en el Anexo III, otras. Lamentablemente por múltiples 
factores los países de la región enfrentan dificultades para ponerse al día con dichas obligaciones, lo cual repercute 
en la detección de problemas con productos químicos. 



Por lo anterior, se requiere contratar los servicios de un profesional con amplia experiencia en la aplicación del 

Convenio de Rotterdam, que pueda asistir a las Autoridades Nacionales Designadas (AND) en la preparación de las 

notificaciones y demás obligaciones como país parte del Convenio. 

Bajo la supervisión general del Líder técnico del Proyecto, la supervisión técnica de la Coordinadora regional para 

la implementación del Proyecto, en coordinación con la Oficina en FAO-Perú y las AND, el consultor realizará las 

siguientes actividades: 

1. Coordinar con la Representación de FAO-Perú, con la Coordinadora regional, la Secretaría del Convenio de 

Rotterdam y las Autoridades Nacionales Designadas de Perú, el desarrollo de las actividades del Proyecto 

Nacional “Fortalecimiento de capacidades en Perú para la preparación y envío de notificaciones de medidas 

reglamentarias firmes y presentación de propuestas de formulaciones plaguicidas extremadamente 

peligrosas, conforme a los artículos 5 y 6 del Convenio de Rotterdam.” 

2. Liderar, con la Representación de FAO Perú y la Coordinadora regional, la ejecución técnica y presupuestaria 

del proyecto. 

3. Revisar, en coordinación con las Autoridades Nacionales Designadas de Perú, el plan de trabajo detallado 

del proyecto. 

4. Apoyar activamente  las actividades  identificadas  en  el  plan  de  trabajo  para  la  organización  de  talleres, 

capacitaciones. 

5. Coordinar con las AND responsables o sus delegados la implementación de talleres y demás eventos 

descritos en el plan de trabajo: elaboración de agendas, envío y seguimiento de invitaciones, logística, etc. 

6. Concertar con la Secretaría del Convenio de Rotterdam y las Autoridades Nacionales Designadas el 

desarrollo de criterios para priorizar y seleccionar el o los plaguicidas y productos químicos de uso 

industrial prohibidos o restringidos en Perú, que puedan ser objeto del proyecto de Medida Reglamentaria 

Firme. 

7. Preparar y presentar los informes mensuales de avances relacionados con las actividades ejecutadas en 

virtud del proyecto. 

8. Preparar las propuestas de Medidas Reglamentarias Firmes en relación con plaguicidas y productos   

químicos industriales prohibidos o rigurosamente restringidos en el país, de conformidad con la decisión 

RC-7/1, para proponer su inclusión en el Anexo III del Convenio. 

9. Divulgar a nivel nacional e internacional (Secretaría del Convenio de Rotterdam) los resultados obtenidos 

del proyecto, ante las autoridades peruanas, la academia, las ONG, la industria química y las empresas de 

transporte. 

10. Asistir al país en el diagnóstico de las obligaciones inherentes al Convenio. 

11. Preparar, en coordinación con las Autoridades Nacionales Designadas de Perú, el plan de trabajo detallado 

para monitorear, recopilar datos e informar sobre MRF, Formulaciones de Plaguicidas Extremadamente 

Peligrosas (FPEP), alternativas a los productos prohibidos por MRF, entre otros. 

12. Preparar las memorias de los talleres que se realicen (de acuerdo a formato FAO). 

13. Preparar el informe final del Proyecto. 

 

Productos esperados: Fecha de terminación establecida: 

Setiembre 2018                             



 
1. Plan de trabajo del consultor 

 
2. Taller de capacitación teórico-práctico sobre el Convenio de 

Rotterdam y en especial sobre Notificación de Medidas 
Reglamentarias Firmes y Formulaciones de Plaguicidas 
Extremadamente Peligrosas. El taller también permitirá la 
socialización del proyecto. 
 

3. Informe y base de datos de MRF (plaguicidas y productos 
industriales) adoptadas por las autoridades peruanas. 

 
4. Preparación y envío de notificación de MRF. 

 
5.  Diagnóstico sobre el monitoreo, recolección de datos de IAPS en el 

país. 
Recolección de datos y preparación de propuesta de Formulaciones 
de Plaguicidas Extremadamente Peligrosas para ser notificadas al 
Convenio.  

 
6. Taller de cierre  e informe final del Proyecto 

15 %………………………………….. Abril 

 

16%…………………………………   Mayo 

 

 

16%................................................   Junio 

 

16%................................................   Julio 

 

16%.................................................  Agosto 

 

 

 

21%................................................ Septiembre 

 

 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 
Formación académica:   

 Ingeniero agrónomo, Ingeniero químico o carreras afines con conocimiento sobre Convenio de Rotterdam 

y convenios internacionales relacionados a productos químicos. 

Experiencia:  
 Al menos 5 años de experiencia en temas relacionados al Convenio de Rotterdam y/o a otros Convenios 

internacionales sobre productos químicos. 

 Conocimiento de la metodología de trabajo de FAO. 

 Amplio conocimiento en sistemas informáticos. 

Idiomas 
 Dominio intermedio del inglés. 

Criterios de selección:  
 Habilidades blandas para trabajar con equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas acordadas.  

 Conocimientos sobre el funcionamiento y procedimientos de FAO y su interrelación con otras 

organizaciones internacionales y contrapartes gubernamentales. 
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