
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación Y LA AGRICULTURA 

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

 

Título del puesto: Consultor Nacional en Gestión de Riesgos (Sanidad Animal y Vegetal-Binacional) 

Número de programa o proyecto: TCP/RLA/3502 

Lugar:  República Dominicana  

Fecha prevista de inicio de la misión:  Mayo 2016 Duración: 8 meses 

 

Descripción general de la(s) TAREA(s) y objetivos que deben alcanzarse Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en República Dominicana y la supervisión directa del Oficial de Salud y Producción Animal 

de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe y el Oficial Producción y Protección Vegetal de la Oficina Subregional de FAO para 

Mesoamérica, el consultor desarrollará las siguientes actividades: 

 

- Analizar la problemática existente en sanidad animal y vegetal, con énfasis en la Agricultura Familiar  con el fin discutir y priorizar con los 
servicios de sanidad agropecuaria de los países la temática (s) de la capacitación a desarrollar. 

- Organizar un taller de intercambio de experiencias en gestión de riesgos: desarrollar un Taller Binacional de intercambio de experiencias en la 

atención de los riesgos sanitarios y fitosanitarios en  los planes nacionales  de gestión de riesgos. 
- Identificar mecanismos de intercambio de información sanitaria y fitosanitaria a fin de fortalecer la gestión  conjunta de riesgos sanitarios. 

Con énfasis en frontera. 
- Elaboración de manuales con los procedimientos sanitarios y fitosanitarios para fortalecer los controles fronterizos y mecanismos de 

intercambio de información. 
- Desarrollar un curso de capacitación de manejo del riesgo sanitario y fitosanitario  y sistemas de alerta y detección temprana. 
- Desarrollar un curso de capacitación  en sanidad animal y vegetal, orientado a  fortalecer la gestión conjunta  en temas  priorizados en el 

Programa Sanitario Binacional. 

El consultor entregará un plan de trabajo detallado al inicio de su asignación 

 

Indicadores del rendimiento principales Resultados esperados: Fecha de terminación establecida: 
 

- Informe de análisis de la problemática existente y prioridades identificadas para la capacitación. 
 

- Taller de intercambio de experiencias en gestión de riesgos y memoria del mismo.  
 

- Informe sobre los mecanismos de intercambio de información sanitaria y fitosanitaria.  
 

- Manuales con los procedimientos sanitarios y fitosanitarios 

 
- Curso de capacitación de manejo del riesgo sanitario y sistemas de alerta y detección temprana. 

 
- Curso de capacitación  en sanidad animal y vegetal en temas  priorizados en el Programa 

Sanitario Binacional. 
 

 

 

 

 

Junio  - Agosto 2016 

 

 

 

 

 

Septiembre – Diciembre 2016 

 

 



Calificaciones Académicas: 

 
Profesional  de las ciencias  veterinarias y/o de agronomía, con grado de magíster o doctorado en 
gestión de riesgos o ciencias afines. 

 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 
 
Amplia experiencia  y conocimiento  en diseño  y ejecución de estrategias de gestión de riesgos. 

Conocimiento de la  estructura de  los servicios de sanidad agropecuaria en América Latina.  

Capacidad de coordinación interinstitucional. 

 

Idiomas 

Fluidez oral y escrita en español y francés.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


