
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA  

Minimum number of years of relevant experience required:  3yr       6yrs         2+yrs     

Job Title:  Coordinador/a del Proyecto 

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF /COL/090/COL 

Location:  Medellín, Antioquia 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Dos 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, la supervisión técnica del Oficial Técnico, la 

supervisión directa del Oficial Nacional de Programas y en estrecha relación con la especialista senior del área de Recursos 

Naturales y Gobernanza, el coordinador territorial de Antioquia y el resto del equipo,  el/la Coordinador/a del Proyecto 

será responsable de: 

 
 Dirigir la ejecución de las actividades Técnicas, Operativas y Administrativas del Proyecto en coordinación con las  

áreas de la FAO: Administración, Operaciones, Gestión territorial y Programas. 

 Programar, organizar y participar en las reuniones de comités directivo y técnico del proyecto. 

 Participar de actividades oficiales por parte de la FAO cuando el representante delegue tales funciones. 

 Coordinar la inducción a los equipos del proyecto, de acuerdo a las políticas definidas por la FAO. 

 Coordinar con el equipo técnico el diseño de las estrategias que permitan llevar a cabo los productos y actividades 

previstas en el POA. 
 Elaborar conjuntamente con los equipos técnicos y administrativos del proyecto, los planes de contratación. 

 Promover al interior de los equipos del proyecto la igualdad de género, dando cumplimiento a la política de género 

de la FAO.  

 Revisar y emitir opinión calificada sobre el cumplimiento de los contratos previa revisión de los informes de los 

consultores. 

 Coordinar la actualización y sistematización de toda la información que se genere de la ejecución de las actividades. 

 Preparar los informes periódicos de avances de las actividades del proyecto así como el informe final de cada uno de 

ellos, de acuerdo a las disposiciones de la FAO. 
 Supervisar la compilación de información requerida para el sistema de monitoreo y evaluación PSIMER del proyecto, 

solicitada por la FAOR. 

 Comunicar de manera frecuente al Oficial Nacional de Programas los principales logros alcanzados y/o dificultades 

enfrentadas, en caso de que puedan alterar el desarrollo programado del proyecto. 

 Realizar el proceso de cierre y liquidación del proyecto dando cumplimiento a los procedimientos y los trámites 

requeridos para el mismo como: inventarios;  contratos; viajes;  informes;  presupuesto y archivo, entre otros. 

 Coordinar y supervisar las acciones de seguimiento, evaluación, documentación y sistematización del proyecto para 

el proceso de cierre y liquidación del Convenio. 

 Apoyar la formulación de nuevas iniciativas de la FAO. 

 Mantener comunicación permanente con el área de Gestión territorial. 

 
 

Actividades específicas: 
 



 

 

 Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 

 Desarrollar actividades para fortalecer el relacionamiento entre las instituciones del gobierno, el sector privado y la 

sociedad civil que permitan la formulación participativa del Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia PICC-

Antioquia. 
 Elaborar de manera conjunta con la gobernación, el diagnóstico para la formulación del PICC- Antioquia. 

 Realizar un análisis de las herramientas de planificación en materia de cambio climático y sus instrumentos a nivel 

nacional y departamental y proponer una estructura del plan coherente con las metas y necesidades establecidas a 

nivel de país.  
 Realizar el mapa de actores de acuerdo con sus roles en la formulación e implementación del PICC –Antioquia. 

 Identificar los eventos climáticos de interés para el departamento de Antioquia e identificar los impactos para cada 

uno de los sectores y georeferenciar la información. 

 Construir una matriz de emisiones de GEI a nivel departamental e identificar las opciones para la reducción en línea 

con los compromisos de la contribución nacional.  

 Identificar y priorizar las medidas de adaptación y mitigación con enfoque territorial y sectorial. 

 Diseñar la estrategia de implementación del PICC-Antioquia  

 En conjunto con el equipo técnico definir la estrategia de seguimiento y evaluación de las medidas de mitigación y 

adaptación. 

 Diseñar las estrategias para la instrumentalización y puesta en marcha del PICC, (i) planificación de la gestión del 

cambio climático; (ii) información, ciencia, tecnología e innovación y (iii) educación, formación y sensibilización al 

público. 

 Formular la estrategia financiera del PICC-Antioquia. 

 Adelantar las actividades de socialización del PICC-Antioquia. 

 Establecer el Nodo de Cambio Climático departamental y realizar las sesiones técnicas, directivas y conjuntas y 

elaborar la hoja de ruta y su plan de acción. 

 Adelantar las actividades necesarias para realizar el II Foro "Retos y Oportunidades del Cambio Climático para 

Antioquia". 

 Realizar reuniones periódicas de trabajo para revisar avances y ajustes al plan de trabajo. 

 Presentar informes mensuales de avance en los formatos establecidos por FAO.  

 Cualquier otra tarea relacionada con los proyectos que sea asignada por el Sr. Representante de la FAO y/o el 

Oficial Nacional de Programas.  

 

 
Calificaciones:  
Profesional en ciencias agrarias y/o ambientales, con maestría en temas de gestión del riesgo, cambio climático, y afines.  
Experiencia mínima de 6 años en cargos directivos. Postgrado en planeación estratégica, gerencia de proyectos en la 

formulación, gestión, y ejecución de proyectos relacionados con políticas públicas en temas de cambio climático y el 

sector agropecuario.  

 

 Capacidad de coordinación interinstitucional. 

 Capacidad técnica para procesar e interpretar datos ambientales. 

 Capacidad para trabajar en equipo, organizar y realizar actividades referentes a su experticia y conocimiento. 

 Capacidad de coordinación interinstitucional. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 

 Capacidad comprobada para trabajar y liderar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

 Habilidades de negociación y resolución de conflictos. 

 Habilidades para la redacción, análisis y elaboración de textos e informes técnicos. 

 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas. 

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

 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 trabajo e informes para esta consultoría es el español.  

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Preparación, elaboración y seguimiento de los planes operativos. 

 Planes de contratación. 

 Informes de avance y final del proyecto. 

 Informes de los consultores a su cargo revisados y aprobados. 

 Diagnóstico para la formulación del PICC- Antioquia. 

 Estrategia de implementación del PICC-Antioquia  

 Documento del PICC- Antioquia ajustado y avalado por las entidades pertinentes. 

 Estrategia financiera del PICC-Antioquia 

 Hoja de ruta y plan de acción del Nodo de Cambio Climático de Antioquia  

 II Foro "Retos y Oportunidades del Cambio Climático para Antioquia" Realizado 

 Documento de memoria del II Foro "Retos y Oportunidades del Cambio Climático para 

Antioquia". 

 Informes de avance mensual. 

1era semana 

Informes mensuales 

 

 

 


