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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
Como consecuencia del incremento del caudal hídrico de los ríos Paraná y Paraguay se han desplazado miles de familias de 
sus hogares dedicados en su mayoría a la producción agrícola familiar y pecuaria, así también un número importante de las 
familias damnificadas sus ingresos provienen directamente de la pesca. 
 

Los rubros agropecuarios dañados son los de consumo familiar como el maíz, poroto, mandioca y las hortalizas, así también 
cultivos de caña de azúcar y pasto camerún que es utilizado principalmente para el alimento de los animales.  
 

Estas poblaciones son altamente vulnerables pues sus ingresos provienen prioritariamente de la agricultura, el impacto de 
las inundaciones afecta a las poblaciones locales siendo para los agricultores una consecuencia negativa por la pérdida total 
de la producción familiar de alimentos. 
 
 

La FAO ha acordado con el Gobierno de Paraguay establecer un plan de trabajo de respuesta inmediata para dar asistencia 
a 1.200  familias de los agricultores, pequeños granjeros y pescadores del departamento de  Ñeembucú con la entrega de un 
kits de semillas de hortalizas y autoconsumo, y la entrega de animales menores (aves).  
 
 
 
 

Objetivo de la Consultoría 
 
 Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la generación de ingresos para la población afectadas por las 

inundaciones en el Departamento de Ñeembucú.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 
 
 

Bajo la supervisión general del Coordinador Sub Regional de Emergencias para Sud América y de la Representación de la 
FAO en Paraguay y en comunicación constante con los referentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Dirección 
de Extensión Agraria, así como, con los Oficiales Técnicos de la Región América Latina y Caribe (LAC) y los otros miembros 
del equipo país de las Naciones Unidas, el consultor nacional tendrá que: 
 

a) Elaborar un plan de trabajo de acuerdo a las actividades establecidas en el proyecto. 
b) Coordinar las acciones en consulta con los Referentes de la Dirección de Extensión Agraria, y establecer reuniones 

de planificación y coordinar con el CDA de Ñeembucú las actividades del proyecto estableciendo  una hoja de ruta 
para el trabajo. 

c) Validar el registro de las familias afectadas e identificar con los técnicos extensionistas por distrito, comunidad a las 
familias.  

d) Presentar a FAO Paraguay, un Informe de la con la ubicación e identificación de las  familias afectadas que 
recibirán los kits de semillas y las aves. 

e) Preparar las especificaciones técnicas para la adquisición de semillas y aves según normas y estándares de calidad 
de la FAO. 

f) Preparar un plan de capacitación para extensionistas, cronograma y recursos necesarios para los talleres (número 
de talleres, lugar, tema). 

g) Coordinar con los representantes del MAG, SEN, otras instituciones y la Oficina FAO Paraguay para la entrega y 
distribución de los kits. 

h) Realizar el seguimiento y monitoreo del uso de los insumos entregados. 
i) Preparar un informe mensual de seguimiento a ser enviado a la FAO, al MAG y otras instituciones que lo requieran. 
j) Desarrollar otras tareas según requerimientos del Coordinador Sub Regional de Emergencias y la Representación 

de la FAO. 
 

  

 



Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16h30 del día jueves 14 de agosto 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 para la Asistencia en la Recuperación de los Medios de Vida  en el Dpto. Ñeembucú *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. 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Producto 1 

Un Informe Inicial que contenga: 
- Plan de trabajo de agosto a diciembre de  2014 

- Un plan de capacitación  para extensionistas,  cronograma  y recursos 

necesarios  (setiembre - octubre ) 

- Informe de al menos 3 talleres  con  técnicos (DEAg. Central,   CDA 

Ñeembucú) 

- Registro  actualizado de las familias  que contenga ( Departamento, Distrito, 

Nombre y Apellido, N° C.I, comunidad, nombre de la organización y nombre del 

técnico extensionista de la ALAT responsable) 

- Diseño de formulario  para la  entrega de semillas y  aves. 

Producto 2 

Informe de seguimiento que contenga: 
- Avance de cumplimiento de actividades (del cronograma de los meses de 

setiembre -  octubre ) 

- Un cronograma para los meses de noviembre /diciembre, para el seguimiento 

y evaluación  y requerimientos de los recursos. 

- >Un Informe sistematizado de la entrega de semillas ( por departamento , 

distrito, comunidad) cuantificado varones y mujeres 

- Un Informe de la asistencia técnica realizada a las comunidades. 

Producto 3 

Informe de seguimiento que describa: 
- Informe sistematizado de jornadas de capacitación y entrega de semillas y 

aves a las comunidades afectadas. 

- Reuniones técnicas y de cooperación interinstitucional realizado 

- Informe de seguimiento realizado a las fincas de los agricultores con los 

técnicos locales. 

Producto 4 

Informe Final elaborado y aprobado por el OTL 

Fecha de término:  

  

 

15 Setiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

15 Noviembre 

 

 

 

 

 

15 Diciembre 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas:  

- Graduado universitario en ciencias agronómicas, sociales, económicas o afines 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

- Profesional de Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales, Administración, y afines, experiencia comprobable de al menos 

una sistematización realizada en temas de experiencias similares. 

- Comprobada experiencia en trabajos de coordinación y asistencia técnica agropecuaria a familias de la Agricultura 

Familiar 

- Comprobada experiencia en liderar grupos de trabajo, elaboración y aplicación instrumentos para la recolección de 

información para la  sistematización. 

- Al menos 5 años de experiencia en trabajos de extensión rural. 

- Excelente capacidad de redacción y elaboración de documentos para publicación. 

Duración:  4 meses 

 

Producto 1: Entrega y aprobación del  Informe Inicial 
Producto 2: Entrega y aprobación del Informe de seguimiento 
Producto  3: Entrega y aprobación del Informe pre-liminar de avance 
Producto 4: Entrega y aprobación del Informe Final 

 
Esta consultoría prevé salida al campo cuyo costo será cubierto por el proyecto (Dpto. Ñeembucú). 

POSTULACIONES 

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

