
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     12+yrs     

Name:  

Job Title: Coordinador Territorial - Departamento del Chocó 

Division/Department: FAO/CO 
 

Programme/Project Number:  OSRO/COL/604/EC  

Location: Chocó - Quibdó, con frecuentes desplazamientos  a las zonas de implementación de los proyectos 

Expected Start Date of Assignment: 1 de Mayo de 2017 Duration: 3 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: 
Coordinadora Nacional de Gestión Territorial 
Especialista Senior del  Área de Gestión del Riesgo y 
Rehabilitación – FAO 

 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, el Oficial Nacional de Programa;  la supervisión directa de la Coordinadora 
Nacional de Gestión Territorial de FAO y en estrecha relación con la Especialista Senior del Area de Gestión de Riesgos y Rehabilitación 
Agropecuaria;  y con las otras áreas programáticas  de FAO Colombia,  el Coordinador Territorial en el Departamento de Chocó tendrá las 
siguientes responsabilidades:  
 

Funciones Administrativas, Logísticas  y Financieras 

 Supervisar todos los aspectos programáticos, operativos y administrativos de la Oficina de la FAO en Chocó  y de los proyectos que 
está implementando en este departamento; 

 Supervisar el equipo base de la Oficina de terreno  (profesional administrativo, conductor, servicios generales), los Supervisores 
Técnicos Locales y equipo técnico de los proyectos en su Departamento; 

 Participar de actividades oficiales por parte de la FAO cuando el Representante  y la Coordinadora de Gestión Territorial le deleguen 
tales funciones, previo cumplimiento de las actividades que se encuentren programadas; 

 Velar por el bienestar de todo el personal de la Oficina y  facilitar su ubicación en ciudades/comunidades claves, evaluar el desempeño 
de sus funciones y el cumplimiento de los reglamentos de seguridad en el terreno; 

 Coordinar y articular con los equipos técnicos y administrativos las acciones que está desarrollando la FAO, en el departamento; 

 Coordinar con la oficina de UNDSS  todo lo correspondiente con la seguridad del equipo y las operaciones de la FAO en la zona de su 
competencia, observar rigurosamente el cumplimiento de  manuales y directivas, implementar recomendaciones y dar seguimiento a 
las mismas; 

 Supervisar las gestiones administrativas y logísticas que se requieran en el área a su cargo; Responsable de la caja menor y demás 
asuntos financieros que sean de su competencia; 

 Garantizar el cumplimiento estricto de las normas  administrativas y operativas de la FAO; 
 Apoyar los procesos de selección del personal de la FAO para el territorio. 

 
Funciones Técnicas y Programáticas. 

 Promover sinergias técnico/políticas, operativas y financieras  de las intervenciones en territorio; 
 Potenciar la gestión de la FAO en el territorio con las contrapartes y actores locales  según lineamientos del Marco Programático de 

País, FAO; 

 En coordinación  con  el Oficial Nacional de Programas  y la Coordinadora Nacional de Gestión Territorial de FAO, establecer planes de 
trabajo y de operaciones para los diferentes proyectos que tienen acciones en la región;  

 Establecer sinergias operativas entre los proyectos que la FAO implemente  en la región; 

 Generar interlocución con los Especialistas Senior de las Áreas Programáticas de la FAO; 

 Mantener un sistema estructurado de monitoreo (mensual) de las actividades – siguiendo como parámetro primordial los objetivos de 
los componentes  de los proyectos específicos desarrollados en la zona; 

 Mantener contactos con las contrapartes locales (particularmente con  gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados,  consejos 
departamentales y municipales para la gestión de riesgo, PS, ICBF, secretarias del sector, ICA SENA, CORPOICA,  entre otras);  



 Mantener información actualizada y coordinada con otras agencias de Naciones Unidas, estableciendo sinergias operativas y  
complementariedad con las acciones de las mismas;  

 Representar a la FAO en los espacios de Coordinación tipo ELC (Equipos Locales de Coordinación) y otros; 

 Establecer una coordinación sólida y abrir espacios de colaboración con las contrapartes operativas y organizaciones humanitarias 
ONGs, UMATAs, Universidades, colegios  agrarios, iglesias, asociaciones de indígenas, afro-colombianos, otros  grupos; 

 Apoyar a los proyectos en todo el ciclo de los mismos, y en especial apoyar a la FAO en la focalización y selección  de las comunidades 
beneficiarias de las intervenciones y proyectos y verificar  que estas cumplan con los criterios de selección respectivos; además de 
realizar visitas de seguimiento en las zonas de intervención; 

 Aportar en la formulación y soporte programático de nuevas iniciativas y proyectos que se implementan en el departamento, con el 
apoyo del responsable de la FAO a nivel central; 

 En coordinación los proyectos y los supervisores técnicos, organizar y apoyar actividades de capacitación requeridos por el/los 
proyectos; 

 Analizar y producir informes y documentos de la situación de seguridad alimentaria, de la agricultura familiar y recursos naturales en el 
departamento de Chocó, mapeo de actores, sinergias con el programa de campo; 

 Revisar y aprobar a su nivel, además de aportar en la elaboración de los informes de avance y/o seguimiento de los proyectos 
desarrollados en el territorio a su cargo y  en la construcción de documentos técnicos dirigidos a instituciones del sector agropecuario y 
a las comunidades beneficiarias, sobre las iniciativas de la FAO en la zona; 

 Preparar informes con análisis de la situación socio- política en la región; 

 Apoyar los procesos de línea de base, seguimiento, evaluación, y reporte de indicadores que el equipo de FAO lleve a cabo en la zona 
de intervención; 

 Promover al interior de los equipos técnicos y administrativos a su cargo, la generación y difusión de buenas prácticas en materia de 
género y el cumplimiento a la política de género de la FAO; 

 Apoyar la realización de capacitaciones y la difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares para la 
transversalización del enfoque de género; 

 Mantener una comunicación abierta con el personal de los proyectos en ejecución, a fin de mantenerse informado del desarrollo de las 
actividades y de las dificultades que se puedan presentar en los territorios, proponiendo soluciones a las mismas; 

 Preparar en conjunto con la Coordinación Nacional de Gestión Territorial, un mapeo de las acciones del SNU en cada una de las zonas 
donde FAO tenga actividad directa en campo; 

 Participar en las teleconferencias mensuales de coordinación de los equipos territoriales; 

 Apoyar y preparar agendas para las misiones que se programen desde Bogotá al territorio a su cargo; 
 Coordinar las misiones que realice el Representante de FAO en la región asignada y participar en las misiones inter-agenciales en su 

territorio 

 Desempeñar cualquier otra tarea relacionada con los proyectos, requerida por el Representante de FAO y/o el Oficial Nacional de 
Programas. 

 
Calificaciones:  

 Estudios profesionales en ciencias agronómicas /naturales o áreas  afines, con estudios avanzados en gestión de proyectos, ciencias 
agropecuarias, gestión de recursos naturales, seguridad alimentaria y/o desarrollo rural. 

 Amplia experiencia en manejo de programas  y proyectos de cooperación internacional  en zonas rurales.  
 Experiencia profesional mínima demostrable de 5 años en gestión de proyectos en la temática del desarrollo rural sostenible y/o 

seguridad alimentaria para población vulnerable. 

 Amplia experiencia coordinando grupos de proyectos/programas/redes técnicas de desarrollo  y facilitación agropecuaria en áreas 
rurales. 

 Capacidad de coordinación interinstitucional. 

 Habilidades para el trabajo interdisciplinario. 

 Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales.  
 Capacidad de trabajo en ambientes interétnicos e interculturales. 

 Habilidades de negociación y manejo de situaciones conflictivas. 
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Preferible experiencia en el manejo de proyectos, directrices y reglamentos Naciones Unidas. 

 Sensibilidad e interés por los temas sociales 
 Habilidades para la redacción, análisis y elaboración de textos e informes técnicos. 

 Conocimientos en herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point e internet).  
 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español.  

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

 El consultor deberá realizar un plan de trabajo  anual. 
 Presentar informes ejecutivos mensuales en donde describa  avances de su gestión. 

 Presentar un informe  intermedio y final al término de su contrato donde describa los 
resultados, las conclusiones y recomendaciones principales para la  continuación del trabajo 
en la zona de intervención.   

 Evaluaciones de desempeño. 

 Informes sectoriales y de situación departamentales.  

Anual 
Mensuales  
Según sea el caso 



 


