
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Técnico misional en fortalecimiento social y humano  

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: UTF/COL/073/COL 

Location: Argelia – Departamento del Cauca 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 2 Meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: Coordinador del Proyecto y territorial 

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la supervisión directa del/la Coordinador/a 

del proyecto y territorial y en coordinación con el/la supervisor/a técnico local y los equipos técnicos del proyecto, el/la técnico/a misional en 

fortalecimiento social y humano deberá realizar las siguientes actividades:  

 

 Trabajar de manera articulada con los equipos técnicos de los componentes de seguridad alimentaria y nutricional, proyectos productivos y 
proyectos con impacto comunitario. 

 Apoyar la inscripción, caracterización y vinculación de participantes presentes en el municipio de intervención y veredas microfocalizadas. 
 Elaborar un plan de trabajo e implementarlo sobre la estrategia de gestión con los participantes orientada al fortalecimiento de capacidades 

enmarcadas en el capital humano y social, de acuerdo a los lineamientos del Profesional Especializado para el componente social y género. 
 Preparar y dictar los talleres teórico-prácticos y visitas a los hogares mínimo sobre las siguientes temáticas: resolución de conflictos, toma de 

decisiones, pensamiento crítico, manejo de emociones, mapa parlante, diagnóstico familiar, autoreconocimiento, manejo de emociones, 
relacionamiento y confianza, comunicación, comités de participación y control social, participación, resolución de conflictos, asociatividad, 
género, pensamiento crítico y toma de decisiones, trabajo en equipo, resiliencia, motivación, herramientas para ser emprendedor, la ética 
como pilar de desarrollo. 

 Dar acompañamiento a las familias en temas relacionados con capital humano y social y construcción de un plan de vida por hogar. 
 Orientar a las familias en la participación de Comités de Participación y Control Social. 
 Identificar, socializar y concertar con los participantes los modelos pedagógicos, los horarios de capacitación. 
 Identificar, socializar y concertar con los participantes los suministros que le serán distribuidos desde el componente de proyectos con impacto 

comunitario.  
 Realizar un diagnóstico rápido de identificación de puntos críticos de las familias y/o comunidades en términos de gestión socioempresarial 

(GSE) y elaborar un plan de fortalecimiento a corto y mediano plazo. 
 Realizar un Plan de vida al inicio de la intervención con cada uno de los participantes del proyecto Familias Rurales, realizar seguimiento y 

acompañamiento al mismo durante la intervención, y que permita ser el insumo básico para generar un plan de vida definitivo al finalizar la 
intervención, el cual cuente con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Propiciar espacios de participación con las familias inscritas y vinculadas al proyecto para la construcción de tejido social. 
 Promover ante las familias y/o organizaciones vinculadas al proyecto la confianza, la solidaridad, y el trabajo colectivo. 
 Preparar el material pedagógico y realizar talleres de asesoramiento legal y de asociatividad con los productores enfocados hacia la formación 

de empresa, en coordinación con el componente de Proyectos Productivos. 
 Acompañar a las organizaciones que se identifiquen en los proyectos productivos en la realización de diagnósticos sociales con enfoque 

empresarial utilizando técnicas y métodos participativos, en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y 
Gestión Socio Empresarial, y desarrollar un plan de acción sobre este resultado. 

 Acompañar la articulación de la producción de los proyectos productivos identificados a mercados locales o regionales. 
 Desarrollar estrategias de encadenamiento productivo, promoviendo la asociatividad y ampliación de la base social de las organizaciones a 

las cuales pertenecen o pertenecerán los participantes del proyecto. 
 Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género.  
 Apoyar la realización de capacitaciones, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares mínimos para la 

transversalización de género. 



Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto y territorial, que sean afines con la naturaleza 

del cargo. 

Calificaciones:  

 Profesionales recién egresados, técnicos y/o tecnólogos con formación en las áreas de conocimiento ciencias sociales; psicología; sociología; 
trabajo social; ciencias políticas; ciencias de la educación; humanidades; y afines. 

 Experiencia de tres (3) años para técnicos o tecnólogos. 

 Experiencia de trabajo con comunidades campesinas en la realización de proyectos para el desarrollo social de comunidades, planes de vida 

en hogares rurales en situación de vulnerabilidad, conocimiento del aporte social para el fortalecimiento de la inclusión productiva de las 

familias y comunidades rurales. Que pueda soportar la mayoría de los siguientes criterios: 

 Experiencia en la formulación de diagnósticos sociales para proyectos de inclusión social y productiva y asesoría a grupos de pequeños 

productores campesinos. 

 Experiencia en resolución de conflictos. 

 Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo.  

 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

 Experiencia en gestión social y económica de grupos de pequeños productores campesinos. 

 Conocedor de las instituciones del Departamento.  

 Experiencia en elaboración y desarrollo de planes de trabajo.  
 Experiencia en elaboración y desarrollo de planes de formación. 
 Habilidades para la Coordinación con instancias municipales. 
 Experiencia laboral certificada.  
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 
 Conocimientos y habilidades en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Se valorará conocimiento de los municipios. 

 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

 Elaboración del Plan de fortalecimiento del capital humano y social. 

 Encuestas de línea de base. 

 Enfoque social en el Plan de negocios y planificación productiva. 

 Mapa Parlante, de entrada y salida del proyecto. 

 Conformación y seguimiento a los Comités de Participación y Control Social. 

 Elaboración de planes de actividades para el componente. 

 Visitas de seguimiento a hogares. 

 Planes de vida por hogar. 

 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas y que 

contenga los avances y logros de las capacitaciones a los productores. 

 

 

 

 


