
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /NPP   PSA 

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs      5yrs    7+yrs  

Name:  

Job Title: Profesional Misional especializado en sistematización de experiencias Área Innovación social y tecnológica 

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number:  GCP/COL/059 - GCP/COL/060 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata  Duration: 2 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:   Title: 
Especialista Senior del Área Prioritaria de 

Innovación Social y Tecnológica 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión del Oficial Nacional de Programas y la supervisión directa 
del/la Especialista Senior del Área Prioritaria  de Innovación Social y Tecnológica, y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional 
Misional especializado en sistematización de experiencias, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 Proponer un plan de trabajo y convocar reuniones periódicas con el equipo técnico relacionado, para garantizar el seguimiento y 
retroalimentación de las actividades y productos a cargo. 

 Realizar los procesos de sistematización de proyectos y experiencias exitosas, que puedan generar réplica y gestión del 
conocimiento.  

 Diseñar y definir la metodología más adecuada en desarrollo de dicha sistematización, y recopilar fuentes primarias y secundarias, 
que sean identificadas como relevantes en el marco de la ejecución de los proyectos GCP/COL/059 - GCP/COL/060. 

 Esto implica la revisión de la estructura documental, revisión de edición, diseño y correcciones de estilo de los informes finales 
producidos.  

 Según lineamientos del Oficial Nacional de Programas y/o la especialista senior del Área Prioritaria de Innovación Social y Tecnológica, 
apoyar el desarrollo de acciones de gestión e interlocución con socios estratégicos, actores relevantes, necesarios para el 
levantamiento documental, análisis de datos, construcción de presentaciones, entre otros, en el marco de las actividades de 
sistematización de experiencias, asignadas. 

 Promover espacios de intercambio técnico y compartir información con todo el equipo técnico de los proyectos y del Área Prioritaria 
de Innovación Social y Tecnológica. 

 Realizar la sistematización final de la experiencia adquirida y desarrollo de actividades en los diferentes territorios de los proyectos 
GCP/COL/059 - GCP/COL/060, recogiendo las lecciones aprendidas, herramientas metodológicas utilizadas, ruta operativa trazada y 
resultados o productos obtenidos en desarrollo de dichos proyectos. 

 Velar por una buena atmosfera funcional y personal del proyecto que favorezca las interacciones  entre el equipo de trabajo del 
mismo. 

 Atender de manera eficaz los diferentes compromisos adquiridos para el cumplimiento de los logros propuestos. 

 Comunicar de manera frecuente al Oficial Nacional de Programas y al Especialista Senior del Área Prioritaria de Innovación Social y 
Tecnológica, los principales logros alcanzados y/o dificultades enfrentadas, en caso de que puedan alterar el desarrollo de la 
sistematización. 

 Cualquier otra tarea relacionada con la sistematización que sea asignada por el Sr. Representante de la FAO, el Oficial Nacional de 
Programas y/o el Especialista Senior del  Área Prioritaria de Innovación Social y Tecnológica.  

 

Serán de propiedad de la FAO los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y obligaciones realizadas para cumplir 
el objeto de esta consultoría.  

 
 



Calificaciones:  
  

 Profesional especializado con formación en las áreas de conocimiento en ciencias económicas; ingeniería industrial; ingeniería 
agrónoma, administración de empresas agropecuarias y afines. Con postgrado o master en ciencias económicas, agropecuarias, agro 
negocios, desarrollo de políticas, desarrollo rural, o afines;  

 Mínimo 5 años de experiencia general en el acompañamiento de proyectos del sector agropecuario y/o desarrollo de políticas para 
el sector. 

 Mínimo 3 años de experiencia profesional en la sistematización de proyectos relacionados con programas de Inclusión social y 
productiva para la Agricultura Familiar, basados en la innovación social, gestión del conocimiento, inclusión productiva, 
fortalecimiento socio-empresarial y/o redes a nivel territorial. 

 Conocimiento y experiencia en planeación y gestión de proyectos basada en resultados, diseño y ejecución de planes operativos, y 
preparación de informes técnico-administrativos. 

 Capacidad para desarrollar documentos técnicos con la definición de programas y requerimientos institucionales. 

 Capacidad para trabajar con equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales, generando articulación entre los mismos. 

 Capacidad para preparar informes concisos de acuerdo a estándares de Naciones Unidas. 

 Capacidad para trabajar y articular con instituciones públicas de diferentes sectores y de la sociedad civil. 

 Capacidad de realizar presentaciones claras y concisas. 

 Excelentes habilidades orales y escritas. 

 Capacidad de diálogo y concertación con diversos actores. 

 
Idioma de Trabajo: Conocimientos intermedios de inglés 

 

Disponibilidad para desplazarse a cualquier zona planteada en el desarrollo de la consultoría 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo y  cronograma  

 Documentos de sistematización de las experiencias asignadas 

 Informes de avance y periódicos de monitoreo 

 Instrumentos metodológicos, herramientas y planes, aplicados 

 

 Primera semana 

 Mensualmente 

 

 
 


