
                                                                           
    

 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 
CONVOCATORIA A CONSULTORIA 

FAOPY 016/2014 
 

Términos de Referencia para Consultor/PNP 

Nombre:  
Consultoría Nacional para la articulación de las compras públicas de la agricultura 

familiar vinculada a la alimentación escolar  

Título del puesto: Consultoría 

División/Departamento: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Número de programa o proyecto: TCP/RLA/3406 

Lugar: Paraguay   

Fecha prevista de inicio:                 junio 2014 Duración: 8 meses 

Responsable ante: Nombre: Adoniram Sanches Cargo: Oficial de Políticas RLC 

 

 

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

Bajo la supervisión del Representante Regional para América Latina y el Caribe, la supervisión 

técnica del Oficial de Políticas para FAO/RLC, en colaboración con el equipo del proyecto a 

nivel nacional y regional y los organismos de contraparte del gobierno, el/a profesional/a 

cumplirá con las funciones y tareas siguientes. 

 Apoyar la identificación de marcos y mecanismos normativos, institucionales y/o 

administrativos actuales que intervendrían en un sistema de compras públicas de la 

Agricultura Familiar para alimentación escolar y que aseguren la continuidad de los 

resultados obtenidos por el proyecto (identificando brechas y medidas correctivas para su 

disminución). 

 Articular esta consultoría con los Estudios que se realicen en el marco de otros proyectos 

relacionados a las Compras Públicas de la AF y la AE. 

 Apoyar las iniciativas para  el mejoramiento en cuanto al equipamiento y manipulación 

correcta de las cocina/comedor para  el correcto almacenaje de los productos alimenticios en 

el 100% de las ocho escuelas (8), considerando criterios de inocuidad alimentaria y 

eficiencia energética. 

 Identificar las organizaciones de productores organizados (por ejemplo: cooperativas, 

asociaciones y comités) con potencial de responder a la demanda de las 

escuelas/municipalidades. 

 Planificar y coordinar las acciones de capacitación que los técnicos nacionales darán a las 

organizaciones de agricultores familiares en procesos productivos, administrativos y 

gerenciales (rendimiento productivo, oferta, finanzas, negociación y regulación, etc.). 

 Apoyar para la planificación de la producción de acuerdo a la demanda.  

 Acompañar la implementación de las compras de la Agricultura Familiar. 

 Asegurar la articulación con el proyecto GCP/RLA/180/BRA y con el GCP/RLA/193/BRA.  

 Asegurar la articulación con, y entre, los profesionales contratados por el proyecto, 

asegurando un seguimiento técnico y evaluación de todos los productos planteados por el 

 



proyecto. 

 Supervisar y colaborar en la programación y ejecución de actividades de intercambio de 

experiencias regionales y otras actividades que ayuden a fortalecer los conocimientos.  

 Apoyar y participar según corresponda en la elaboración de Talleres Nacionales y 

Regionales y/o seminarios sobre compras públicas, Agricultura Familiar y Alimentación 

Escolar. 

 Asistir a las reuniones de seguimiento y evaluación que convoquen las instituciones de 

contraparte nacionales y la FAO, en el marco de la implementación del proyecto en los 

países.  

 Otras tareas que sean requeridas por la FAO para el buen desempeño del proyecto. 

 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Productos esperados: Fecha de terminación 

establecida: 

 

1- Informes técnicos de avance mensual. 

 

2- Manual de compras públicas a la agricultura familiar para la 

alimentación escolar, que incluya mecanismos normativos 

administrativos del país y un manual de operaciones para la 

implementación de las compras públicas, validado. 

 

3- Un documento que contenga la sistematización de las 

experiencias de compras públicas de la AF en el ámbito de la 

alimentación escolar, presentado y aprobado. 
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De acuerdo al cronograma 

de actividades 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cronograma 

de actividades 

 

 

 

  



COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas: 

Profesional del área de la Ciencias Agrícolas, Económicas, Sociales o afines, con un mínimo de 5 años de experiencia 

laboral con comités de productores/as, experiencia en formulación de políticas públicas e investigación en el área social, 

compras públicas, agricultura familiar y/o alimentación escolar. 

Experiencia en manejo de grupos juveniles  y desarrollo rural. 

 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida  

 Profesional de las ciencias Agrícolas, Económicas o Sociales o con estudios afines, con experiencia comprobada 

en gestión de proyectos o políticas públicas de combate a la pobreza, seguridad alimentaria y nutricional, 

compras públicas, agricultura familiar y/o alimentación escolar de al menos 5 años con sólidos conocimientos en 

las áreas descritas.  

 Capacidad para relacionarse con equipos multidisciplinarios de trabajo, autoridades y profesionales del sector 

público. 

 Experiencia en elaboración de documentos técnicos y desarrollo de estrategias. 

 Experiencia en el diseño y aplicación de metodologías participativas. 

 Capacidad de análisis crítico. 

 Excelente manejo de idiomas, español y guaraní. 

 

 

Lugar de trabajo: Asunción, y Departamentos y Distritos, Concepción, Horqueta – Caaguazú, Yhu – Caazapá, Tavai 

y Abai. 

        

       Duración de la consultoría: 8 (ocho) meses 
 
 
Está prevista la salida a campo del consultor, cuyos costos serán cubiertos 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:  

Consultoría Nacional para la articulación de las compras públicas de la agricultura familiar vinculada a la alimentación 

escolar  

*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/

