
 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
Mandato de consultor o suscriptor de acuerdo de servicios personales (ASP) 

Nombre:  

Título del 
puesto: 

Consultor nacional para la formulación del proyecto de Ley de Prevención y Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos (PDA) y normas complementarias. 

División/Departamento: SP4 

Número de programa o 
proyecto: TCP/PER/3701 C1 

Lugar: Lima, Perú 

Fecha prevista de inicio de la 
misión: Noviembre, 2018 Duración 60 días en 9 meses 

Responsable ante: Maria Elena Rojas / Joao Intini  Cargo: 
Oficial a cargo Representación FAO Perú 
/Oficial de políticas - Sistemas Alimentarios 
(Oficial técnico de proyecto) 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE 
 
Antecedentes 
Según datos de la FAO (2014), a nivel mundial se pierde o desperdicia alrededor de un tercio de los alimentos producidos para 
consumo humano. Se estima que sólo en América Latina y el Caribe, 127 millones de toneladas se pierden o desperdician al año, 
lo que equivale per cápita a 223 kg/ año (FAO, 2016), considerándose un indicador de insostenibilidad del sistema alimentario. La 
preocupación creciente por el avance de esta problemática ha hecho que se fijen compromisos importantes al respecto, como la 
meta 12.3 de la Agenda 2030 (ODS 12) la cual indica la reducción a la mitad de las pérdidas de alimentos en la fase poscosecha y 
distribución y la reducción a la mitad de los desperdicios de alimentos per cápita a nivel de hogares y retail. 
 
Frente a estos compromisos, diversos actores del sistema alimentario del Perú reconocen la necesidad de contar con un mejor 
entendimiento de las causas e impactos de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) en el sistema alimentario, así como el 
establecimiento de marcos regulatorios que contribuyan con su prevención y reducción. Sin embargo, si bien se cuenta con una 
población sensibilizada, los datos de PDA en diversos rubros de la canasta básica alimenticia son escasos y las acciones de 
prevención y reducción son aisladas o no cuentan con mecanismos de validación y promoción de sus avances. 
 
De acuerdo con lo anterior, se ejecutará un proyecto de cooperación técnica que permitirá diseñar/adaptar metodologías de 
medición de pérdidas de alimentos para generar un escenario y contribuir a obtener un indicador nacional de PDA que aporte 
evidencia para la toma de decisiones, así como generar instancias de diálogo y coordinación público privada para la construcción 
de marcos regulatorios y de políticas que faciliten la inversión y articulación necesarias para prevenir y reducir las PDA. En este 
contexto, es también necesario analizar las potencialidades del país, sus programas y modalidades de ejecución presupuestal para 
proyectar un mayor impacto y escalabilidad de los objetivos del proyecto. 
 
Bajo la supervisión general de la Representación FAO en Perú, la supervisión técnica del Oficial Técnico del Proyecto / Punto focal 
SP4-RLC, en coordinación con el Equipo Regional de Trabajo en Pérdida y Desperdicios de Alimentos y la Oficial Jurista del Servicio 
del Derecho para el Desarrollo de la Oficia Jurídica de la FAO (LEGN) basada en RLC con la supervisión directa del Coordinador 
Nacional del Proyecto PDA en el Perú, el/la consultora será responsable de: 
 
1. Elaborar un proyecto de Ley de Prevención y Reducción de PDA1, incluyendo el sustento técnico y jurídico respectivo, como 

resultado de un proceso de amplia participación y consulta, de la revisión de otras iniciativas legislativas relacionadas al tema, 
y sobre la base de evidencias recogidas y desarrolladas en el país sobre la materia. 

 

                                                 
1 El proyecto contará con el apoyo de la oficina de FAO RLC (planificación estratégica 2018-2019): 

• Legn. Apoyo técnico y en la generación de capacidades en los contenidos y alcances de las leyes y normas que se desarrollen. 
• SP1 Equipo IALCSH. Apoyo tecnico al FPH de Perú y al Ejecutivo en el proceso politico vinculado con estas leyes y el trabajo del FPH. 
• SP4: Asistencia técnica y apoyo en la movilización de recursos por parte del equipo PDA en RLC. 
• Partnerships. Apoyo en la articulación con el sector privado, academia y sociedad civil. 



2. Coordinar y apoyar técnicamente al Frente Parlamentario contra el Hambre, así como a los sectores de contraparte del 
Ejecutivo, en acciones que conlleven a la revisión y sustento del Proyecto de Ley sobre PDA y su promulgación, así como a 
potenciar sus impactos y escalabilidad en el país. 

 
3. Formular los lineamientos técnicos para el proceso de reglamentación que pudiera devenir luego de la promulgación de la Ley 

PDA. 
 
4. Constituir, mediante norma a ser aprobada por el MINAGRI en su calidad de presidente de la COMSAN, la Red Nacional para 

la Prevención y Reducción de PDA, elaborar su reglamento de funcionamiento y su plan de trabajo e impulsar su 
funcionamiento. 

 
5. Otras actividades relacionadas con el objeto de la consultoría y que puedan ser contribución a la labor de la FAO en el país. 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 
Productos esperados: Fecha de entrega establecida: 

1. Plan de trabajo de la consultoría y avances en los arreglos institucionales para su 
desarrollo. 

Mes 1  

2. Informe jurídico preliminar formulando el proyecto de Ley de Prevención y Reducción 
de PDA, así como el sustento respectivo. El informe deberá contener una revisión y 
análisis del marco institucional y del marco jurídico internacional y nacional, así como un 
análisis de brechas y vacíos en la normatividad vigente, sobre la base del cual se elaboren 
conclusiones y recomendaciones que sirvan de base para la elaboración del proyecto de 
Ley, el que se adjuntará como un anexo.  El informe se elaborará sobre la base de un 
modelo que será remitido por el Servicio del Derecho para el Desarrollo de la FAO (LEGN) 
y deberá ser aprobado por este Servicio. 

Mes 3 

3. Lineamientos normativos para el proceso de reglamentación luego de la promulgación 
de la Ley de PDA.  

Mes 8 

4. Informe jurídico final formulando el proyecto de Ley de Prevención y Reducción de PDA, 
así como el sustento respectivo (de acuerdo a las consideraciones del ítem 2. 

Mes 9 

 
COMPETENCIAS  
 
(i) Académico  
Requerido:  
* Título profesional de abogado. 
* Maestría en gestión pública. 
 (ii) Experiencia Profesional  
* Al menos 5 años de experiencia en tratamiento y/o formulación de políticas públicas y/o formulación de propuestas normativas. 
 (iii) Lenguajes  
* Buen conocimiento del idioma español oral y escrito; deseable nivel intermedio del idioma inglés. 
 (iv) Habilidades adicionales 
Competencias básicas de la FAO  
* Enfoque en resultados  
* Trabajo en equipo  
* Comunicación  
* Construcción de relaciones efectivas  
* Intercambio de conocimiento y mejora continua  
Habilidades técnicas / funcionales  
* Alcance y relevancia de la experiencia en dirigir o participar en equipos multidisciplinarios involucrados en proyectos de  
de apoyo e implementación de políticas públicas y/o de sistemas agroalimentarios. 
* Alcance y relevancia de la experiencia en la realización de estudios analíticos de acuerdo con los requisitos de FAO;  
* Habilidades avanzadas de redacción técnica en idioma español. 
Lugar de trabajo 
Lima. Perú 
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