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:

Profesional misional en investigación de sistemas agroalimentarios

Division/Department:

FAO/CO

Programme/Project Number:
Location:

UTF/COL/080/COL

Medellín, con disponibilidad para desplazarse a cualquiera de los corregimientos de la ciudad

Expected Start Date of
Assignment:

Inmediata

Duration:

Tres (3) meses periodo de prueba

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Nacional de Programas, la supervisión técnica del especialista senior
del área prioritaria de Agricultura Familiar y mercados inclusivos y la supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con
el equipo técnico del proyecto, el/la Profesional misional en investigación de sistemas agroalimentarios tendrá las siguientes responsabilidades:

















Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados.
Coordinar el desarrollo de la recolección de información.
Coordinar la ejecución del proceso de crítica de la información en campo por parte de los encuestadores.
Elaborar un informe de investigación secundaria sobre la oferta institucional de las entidades adscritas a la alcaldía de Medellín.
Revisar los informes generados en los procesos desarrollados en los corregimientos, de acuerdo con la metodología y formatos acordados.
Responsable de la agregación de la información de corregimientos.
Responsables de realizar las encuestas semiestructuradas a los funcionarios de la alcaldía de Medellín.
Hacer seguimiento permanente al proceso de recolección de información de manera directa y a través de los auxiliares de investigación.
Realizar bajo la responsabilidad del coordinador un conversatorio con los líderes y los técnicos entrevistados de cada zona o grupo de
corregimientos, para validar la información y construir alternativas de solución a la problemática encontrada.
Coordinar con el equipo de digitación la transcripción de la información que haya sido previamente objeto de crítica.
Revisar con el coordinador, la agregación de la información de corregimientos.
Consolidar conjuntamente con el equipo investigador el informe final, compuesto por: informe de propuesta para una oferta estacional
eficiente a nivel social; el informe de los resultados de la investigación y el apoyo a la construcción de plataforma interactiva para
socialización de resultados. Todos los informes deben construirse como herramientas didácticas con leguajes sencillo y comprensible.
Redactar con el equipo técnico el informe consolidado de los cinco corregimientos, un informe institucional y una herramienta interactiva
digital.
Las demás que le sean asignadas por el/la Supervisor del contrato inherentes al desarrollo del objeto contractual.

Calificaciones:
Profesional en economía, economía agrícola; agronomía o en carreras afines a las ciencias agrarias. Con experiencia mínima de 5 años en procesos
de investigación; en proyectos de desarrollo rural, política agraria; experiencia en el diseño de métodos de investigación.











Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo.
Experiencia con sistemas agroalimentarios en territorios rurales y urbanos.
Conocedor(a) de las instituciones del Departamento de Antioquia.
Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de planificadas.
Experiencia en coordinar con instancias municipales y operadores, acciones pertinentes a estudios de investigación.
Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva.
Competencias en análisis de bases de datos.
Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet.
Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad.
Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las



Naciones Unidas.
Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con
quien interactúa

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs
Productos esperados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados.
Informes de encuestadores revisados.
Informe de trabajo de campo y captura de información.
informe de análisis de consistencia y coherencia de los resultados de campo.
Informe de oferta institucional.
Plataforma interactiva de socialización de resultados.
Informe final.

Required Completion Date
Informes mensuales

