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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 10-2016 

Fecha de emisión: 25/04/2016 

Plazo para postular: 10/05/2016 
TITULO DEL PUESTO:  

Consultor en Formulación de programas de Sanidad  
Animal 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

Latinoamérica y el Caribe 
8 meses 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

Bajo la supervisión general de los Representantes de la FAO  en República Dominicana y Haití y la supervisión directa y técnica del Oficial de Salud y 

Producción Animal de RLC, el consultor desarrollará las siguientes actividades: 

 
 Revisión de la estrategia de gestión de riesgos de las enfermedades animales  en los  países, con énfasis en las zonas de frontera; marcos 
normativos,  guías,  y manuales técnicos  vinculados  a la vigilancia y  control de ingreso de mercancías de origen agropecuario. 
 Realizar misiones técnicas a los países para definir el alcance y criterios para la elaboración del programa binacional de sanidad agropecuaria, 
incluyendo visita a zona de frontera prioritaria.  
 Definir de manera conjunta con los responsables de los servicios de sanidad agropecuaria, una propuesta estratégica para la  elaboración y 
armonización de  un  programa binacional  de prevención y control de la enfermedades que afectan la sanidad animal, con énfasis en la producción 
pecuaria familiar en los dos países. 
 Establecer coordinación con el consultor de sanidad vegetal para elaborar la integración del documento final: Programa de Sanidad 
Agropecuaria Binacional.  
 Organización del taller para la presentación y validación del Programa  de Sanidad Agropecuaria Binacional propuesto, con  participación de 
los diferentes actores  involucrados en la temática. 
 Desarrollar una estrategia para establecer o fortalecer  mecanismos de articulación y  financiación internos y externos  para la 
implementación del Programa Binacional. Incluyendo la Cooperación Sur-Sur (CSS) 
 
Resultados Esperados 
o Informe sobre la revisión de la estrategia de gestión de riesgos de las enfermedades animales  en los  países. 
o Informe con la propuesta estratégica de criterios para la  elaboración y armonización de  un  programa binacional  de prevención y control de 

la enfermedades en los países. 
o Taller para la presentación y validación del Programa  de Sanidad Agropecuaria Binacional propuesto. 
o Programa de Sanidad Agropecuaria  Binacional   para la reducción de riesgo de plagas y enfermedades animales  en el sector agropecuario, 

formulado  y validado por los países.  
o Estrategia para establecer o fortalecer  mecanismos de articulación y  financiación internos y externos  para la implementación del Programa 

Binacional en los países. 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Educación:  
 Profesional  de las ciencias  veterinarias y/o de agronomía, con grado de magíster o doctorado en ciencias afines  o  gerencia de proyectos   

y  con capacidad  demostrada en gestión y formulación de programas de sanidad agropecuaria. 

 

Experiencia:  
 5 años al menos de experiencia  y conocimiento  en diseño  y ejecución de estrategias de prevención, control y erradicación de 

enfermedades y plagas  transfronterizas. Conocimiento comprobado de la  estructura de  los servicios de sanidad agropecuaria en América Latina.  

Capacidad de coordinación interinstitucional. 

 

Idiomas: Dominio fluido en Español, buen nivel de Inglés oral y escrito. Deseable frances 

 
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. 

 

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 10-2016 Formulación de programas de Sanidad  Animal 

                   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 
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