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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
Paraguay importa un volumen promedio anual de 30.000 Tn, de plaguicidas al año, registrándose en el año 2010 el pico 

máximo de importación de 114.376 Tn. Alrededor del 90% de los plaguicidas son importados por Empresas privadas y 

minoristas, mientras que el 10% restante lo realizan directamente las Empresas agroindustriales (mayoritariamente empresas 

dedicadas al rubro de soja y su complejo productivo). 
 

La gestión de plaguicidas en Paraguay es débil y muchas de estas sustancias, por las características toxicológicas y  eco- 

toxicológicas pueden ser clasificados como Plaguicidas  Altamente Peligrosos (HHPs), que pueden generar daños en la salud de 

las personas y el medio ambiente.  Estos HHPs  están siendo comercializados y usados de manera indiscrimida,  sin ajustarse a 

normas de calidad y de seguridad laboral, poniendo en riesgo tanto la salud de la comunidad, la inocuidad de los alimentos, 

como los recursos naturales. El proyecto aportará al país mediante la caracterización de los HHPs y la implementación de un 

plan  de reducción de riesgo y alternativas de sustitución de estos insumos, sin que ello  impacte negativamente en la 

productividad y economía del Paraguay. 

 
 

 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

 
Establecer conjuntamente con las autoridades competentes   un Plan de Reducción de Riesgos de Plaguicidas Altamente 

Peligrosos (HHP), para el Paraguay. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

Bajo la supervisión general de la Representación de FAO en Paraguay y la supervisión técnica del oficial de Protección Vegetal 

de la RLC - TD, con el apoyo  de AGP como Unidad Técnica Líder (LTU) y los Responsables del Gobierno, el Consultor será 

responsable de cumplir con las siguientes funciones: 
 

1. Colaborar con el Organismo Ejecutor y las partes interesadas del proyecto para preparar un plan de trabajo y 

cronograma ajustado del proyecto. 

2. Participar de las reuniones técnicas y de coordinación convocadas por la Institución contraparte (SENAVE), en el 

marco del proyecto. 

3. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de plaguicidas altamente peligros y su impacto socio económico  

incluyendo un Registro de HHPs 

4. Diseñar un Plan de Reducción de Riesgos de Plaguicidas Altamente Peligrosos (HHPs), de manera conjunta con los 

contrapartes del gobierno. 

5. Preparar un Plan de Capacitación sobre HHPs, dirigido a técnicos funcionarios del gobierno y técnicos de empresas 

privadas, así también a las organizaciones de productores. 

6. Apoyar las jornadas de capacitación,  conjuntamente con los referentes y el Punto Focal del Gobierno, para elaborar 

los programas, convocatoria, y apoyo logístico. 

7. Apoyar las misiones técnicas de los Oficiales de la FAO, durante las jornadas de implementación, ejecución y 

evaluación del proyecto. 

8. Elaborar y presentar Informes Técnicos según los requerimientos institucionales. 

9. Realizar viajes a los departamentos de San Pedro, Paraguarí, Alto Paraná y Misiones. 

10. Participar en reuniones de apoyo según requerimiento del Gobierno y/o de la Representación. 
 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Productos esperados: 

Producto 1: Un informe sobre el diagnóstico de la situación actual de plaguicidas 

altamente peligros y sus impactos socio-económicos  incluyendo una lista de HHPs. 

Producto 2: Un plan de capacitación y módulos diseñados para el proceso de 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y un informe sobre recursos humanos 

capacitados sobre  HHPs  y población sensibilizada en el tema. 

Producto 3:Un plan de Reducción de Riesgo de Plaguicidas (HHPs) diseñado 

 

Fecha de término 

 

Diciembre de 2014 

 

 

 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS  



POSTULACIONES 

Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16h30 del día viernes 13 de junio 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, hasta las 13:30.  

 

El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto:  

Consultor Nacional en Gestión Institucional para la Reducción y Eliminación Gradual de plaguicidas altamente peligrosos en el 

Paraguay  

 

*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. 

 

Calificaciones Académicas:  

Graduado universitario de carreras de las  Ciencias Agrarias o afines, con especialización en protección vegetal y énfasis en 

gestión de plaguicidas y gestión ambiental. 
 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 
 

- Conocimiento comprobado sobre gestión de plaguicidas y gestión ambiental 

- Cinco años de experiencia en gestión de proyectos en el campo del desarrollo agrícola 

- Experiencia comprobada en trabajos liderando grupos técnicos interinstitucionales. 

- Experiencia mínima de 5 años comprobada en trabajos relacionados en gestión de plaguicidas y Manejo Integrado de 

Plagas. 

-  Experiencia comprobada como capacitador a  profesionales técnicos y a las organizaciones de productores /as en 

temas referidos a la gestión de plaguicidas y gestión ambiental. 

- Idioma español y guaraní 

Idioma 

Español y guaraní 
 

Duración:6 meses  

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

