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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Mandato de consultor / NPP 

Nombre:  

Título de la 

Actividad: Coordinador principal en el terreno - Piura 

División/Departamento  Representación de la FAO en el Perú 

Número de programa o proyecto: 
TCP/PER/3606 (E) “Asistencia de emergencia para el restablecimiento de los medios de vida y 

de la seguridad alimentaria de agricultores familiares de los distritos en el departamento de 

Piura, afectados por el fenómeno de El Niño Costero 2017” 

Lugar: Departamento de Piura – Lima 

Fecha prevista de inicio de la 

ACTIVIDAD:  Agosto 2017 
 Duración: 07 meses 

 

Responsable ante: 
 

Nombre: 
 

María Elena Rojas Cargo: 
 

Representante encargada de FAO - Perú 

 

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

Bajo la supervisión del Oficial Técnico Principal (LTO) y del representante de la FAO en el Perú,  el consultor 

principal en terreno para el proyecto de emergencia TCP/PER/3606 tendrá las siguientes responsabilidades y 

funciones a ser desarrolladas en el Departamento de Piura con visitas periódicas a Lima:  

1. Liderar la ejecución técnica del proyecto y conjuntamente con los técnicos de campo, preparar el plan 
operativo y actividades técnicas requeridas para la operación del proyecto; 

2. Apoyo a organizar y construir, con los equipos técnicos de campo y gobiernos locales, una estrategia 
general del proyecto incorporando el enfoque de gestión de riesgos con énfasis en la prevención 

3. Apoyar en la elaboración del plan de sanidad agrícola con representantes del SENASA y técnicos de 
campo; 

4. Elaborar conjuntamente con el MINAGRI y el socio implementador el plan de capacitaciones técnicas  

5. Brindar asistencia técnica, con apoyo de un representante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, para revisión y actualización normativa sobre gestión de riesgo en los distritos; 

6. Coordinar con el INDECI y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Piura para revisar estrategia 
de reconstrucción y plan de gestión de riesgo por el Niño Costero; 

7. Participar, junto con el oficial técnico en gestión de riesgos, en brindar apoyo para el desarrollo de 3 planes 
locales de gestión de riesgo de desastre ante efectos adversos de eventos climáticos articulados al 
SINAGERD; 

8. Brindar apoyo en 3 talleres de presentación de los programas de gestión de riesgos locales vinculados al 
SINAGERD; 
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9. Realizar 3 talleres de capacitación para la elaboración de diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo (1 por 
distrito); 

10. Acompañamiento a gobiernos locales para la elaboración de los diagnósticos de vulnerabilidad y riesgo; 

11. Establecer las pautas metodológicas para el fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios y 
autoridades locales para la prevención de desastres a través a través de un taller por cada distrito; 

12. Asesorar en la organización y metodología a seguir en los talleres participativos de planeamiento tanto con 
organizaciones comunales como con gobiernos locales; 

13. Brindar asistencia técnica a los talleres participativos de planeamiento con representantes de agricultura 
familiar (2 talleres por distrito). 

14. Brindar apoyo en la revisión y elaboración del plan de gestión de riesgos de los 3 distritos; 

15. Mantener contacto y coordinación con las autoridades de los 3 distritos al menos cada 8 días y elaborar 
informes de sistematización de estas; 

16. Contribuir a la preparación e implementación de la capacitación de los beneficiarios del proyecto; 

17. Asegurar el monitoreo de las actividades de campo; evaluar y sistematizar los resultados del proyecto; 

18. Elaborar y presentar los informes periódicos y preparar información adecuada para la elaboración del 
informe final de las actividades del proyecto que incluirá los resultados, los logros y las recomendaciones; 

19. Participar en la redacción de los informes trimestrales e informe final de sistematización. 

20. Participar en la preparación del borrador de la relación final del proyecto en el tema de su competencia; 

21. Otras actividades solicitadas por el/la representante de la FAO en el Perú.  

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO                                                                                           Fecha de término requerida: 

 

a) Presentar un plan de trabajo que indique las actividades a desarrollar 

b) Presentar informes mensuales de actividades de asistencia técnica 

c) Informe de diseño metodológico que deberá incluir hoja de ruta para el desarrollo de los 

planes de gestión de riesgo de desastre ante afectos adversos de eventos climáticos 

d) Tres informes técnicos de los planes desarrollados 

e) Presentar un informe técnico describiendo las actividades y los resultados del proyecto, 

incluyendo las principales conclusiones y recomendaciones. 

f) Elaborar un informe final, según los procedimientos del PCT, para finalización de la 

División de Emergencias y Rehabilitación, en consulta con los profesionales y técnicos 

involucrados. 

Agosto de 2017 

Octubre de 2017 

Enero 2018 

Febrero 2018 

Marzo 2018 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas y Competencias Técnicas y Experiencia requerida:  

1. Formación en ciencias agropecuarias, sociales, ingenierías, administración, gestión o afines; 

2. Grado de magister; preferentemente en temas relacionados a gestión de desarrollo local o gestión de riesgos. 

3. Conocimiento en procesos de planificación participativa. 

4. Un mínimo de 8 años de experiencia laboral en cualquiera de los siguientes temas: gestión de riesgo de desastres, proyectos de desarrollo, 

aplicación de metodologías participativas, desarrollo de metodologías de planificación.   

5. Experiencia específica en coordinación de proyectos  de al menos 4 años. 




