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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Mandato de consultor o suscriptor de acuerdo de servicios personales (NPP) 

 

CONVOCATORIA A CONSULTORIA 

FAOPY 015/2014 

 

Nombre: Consultor/a Nacional en el Desarrollo de Capacidades Humanas 

Título del puesto: Consultor/a  

División/Departamento: Dirección de Extensión Agraria 

Nombre del Proyecto: TCP/PAR/3403 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión y Comunicación 
para el Desarrollo 

Lugar:   San Lorenzo – Paraguay 

Fecha posible de inicio:    Junio/14 Duración: 5 meses 

Responsable ante: Nombre: JOHN PREISSING Cargo: Oficial Técnico Principal 

 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el marco de los compromisos establecidos por el Gobierno 
Nacional dentro de la política de seguridad alimentaria, prioriza acciones que contribuyan con la producción de 
alimentos bajo condiciones de sustentabilidad socioeconómica y ambiental mediante la implementación y 
ejecución del Programa de Fomento de la Producción de Alimentos para la Agricultura Familiar. En ese 
contexto la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) es la encargada de proporcionar asistencia técnica integral 
a las familias campesinas, impulsando el desarrollo de las mismas mediante la adopción de métodos de 
mejoramiento de la producción, manejo de los recursos y comercialización, de tal forma a mejorar la calidad de 
vida de las familias. 

 
En apoyo a esta iniciativa y con el objetivo de identificar la problemática de la extensión y comunicación para el 
desarrollo en el país, se presenta este proyecto. 

 
El objetivo del proyecto es llevar a cabo un plan estratégico para el fortalecimiento sectorial y que permita 
contar con nuevos enfoques y mecanismos en extensión y comunicación para el desarrollo. Al final del 
proyecto se contará con capacidad instalada en recursos humanos, tecnológicos y organizacionales. 

 

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

 
Objetivo de la consultoría: Desarrollar un plan de capacitación y actualización (especialización) pre-servicio y 
servicio en conocimientos tecnológicos, metodologías de extensión, y de gestión organizativa, basado en el 
análisis de las capacidades actuales y de necesidad. 

 
Bajo la supervisión general del Representante de FAO en Paraguay, la supervisión técnica del Oficial Técnico 
Líder a cargo del Proyecto, en enlace con la Asesora Nacional del Proyecto, las contrapartes de la DEAg y 
los/as otros/as consultores/as que serán contratados/as. El/la profesional tendrá bajo responsabilidad las 
siguientes acciones:   
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 Diseñar y aplicar un instrumento de línea de base que contenga información sobre demandas de 

capacitación y especialización de los recursos humanos de la DEAg, y otros aspectos relacionados al 
tema (criterios de jerarquización académica). 

 Elaborar un Plan de Capacitación, que contenga módulos de nuevos modelos, modalidades, métodos y 
medios (incluyendo TICs, programas regionales, intercambios de experiencias, y otros mecanismos que 
pueden ser utilizados), orientado a la agricultura familiar.  

 Elaborar un manual de apoyo que incluya técnicas de producción de la pequeña agricultura familiar, 
metodologías de extensión y técnicas participativas de trabajo de campo para extensionistas. 

 Acompañar la elaboración de un manual de apoyo para extensionistas que trabajan con comunidades 
indígenas.  

 Preparar, dirigir y sistematizar, al menos, tres talleres de elaboración, implementación y monitoreo del Plan 
de Capacitación.  

 Elaborar la propuesta de implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Capacitación. 
 Desarrollar instrumentos para la implementación, el monitoreo y la evaluación de los planes de 

capacitación, a nivel institucional e individual. 
 Desarrollar una propuesta para incluir un componente de gestión del conocimiento, de apoyo a la DEAg. 
 Realizar otras actividades de acuerdo a la necesidad. 
 Elaborar informes técnicos de avance y un informe final que incluya recomendaciones sobre las acciones 

realizadas. 
 Incluir la perspectiva de género en el desarrollo de todas las actividades que son de su competencia. 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

 

 
 
 
 

a. Presentación mensual del Informe técnico de las actividades del proyecto, 

aprobado. 

b. Plan de capacitación de pre-servicio para técnicos/as de la DEAg, presentado 

y aprobado. 

c. Plan de implementación, monitoreo y evaluación de la capacitación de pre-

servicio presentado y aprobado. 

d. Sistematización de las jornadas de capacitación y coordinación, lista de 

técnicos/as capacitados/as, materiales de capacitación utilizados, presentado. 

e. Informe final con conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Fecha de terminación 
establecida: 
 
 

Mensual 
 
 
Conforme demanda. 
 
 

 

Conforme demanda 

 

Conforme demanda 

 

 

Conforme demanda 
 

 

DURACIÓN 

 
Duración de la Consultoría: junio/2014 a noviembre/2014. 
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PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 

 

 

Requerimientos académicos 

Graduado/a universitario/a en agronomía, desarrollo humano, ecología humana,  con experiencia pedagógica y 
didáctica universitaria, en sistemas de Capacitación de Recursos Humanos con énfasis en apoyo a actividades de 
extensión, innovación y comunicación rural.  
 

Competencias Técnicas y experiencia requerida 

a) Experiencia en gestión para el desarrollo e innovación en extensión con dominio de los enfoques metodológicos y 

en sistema de seguimiento y evaluación.  

b) Experiencia en las áreas de planificación con enfoque de género. 

c) Experiencias en relaciones de coordinación inter e intra institucional. 

d) Experiencia en ejecución de proyectos y/o programas de asistencia técnica pública. 

 
 

Lugar de Trabajo 

Dirección de Extensión Agraria, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, San Lorenzo - Paraguay 

 

Los costos de trabajo de campo serán asumidos por el Proyecto. 

POSTULACIONES 

Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16h30 del día viernes 30 de mayo de 2014, a través del 
correo electrónico FAO-PY@fao.org, o en la Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay, calle Ciencias 
Veterinarias y 2da.  Km. 10 ½ - Edif. Viceministerio de Ganadería – 1° Piso. Telefax: (021) 574342. San Lorenzo – 
Paraguay.  
 
El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto:  
 
Consultor/a Nacional en el Desarrollo de Capacidades Humanas. 
 
*Formato Curriculum Vitae de FAO, disponible en la página web: http://www.fao.org/americas/empleo/es/ 
 
Obs. Favor enviar copias de principales logros académicos. 

 
 

 

http://www.fao.org/americas/empleo/es/

