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 Degradación de Tierras (DT) y Manejo Sostenible De Tierras (MST)

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

GCP/GLO/337/GFF

Región Caribe

Expected Start Date of Assignment:

Inmediata

Duration:

2 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, el Oficial Nacional de Programas, la supervisión
técnica del/la Oficial Técnico Principal, la supervisión directa del Coordinador del Proyecto y en estrecha relación con el
asesor regional del proyecto DS-SLM, el/la profesional misional en degradación de tierras y en manejo sostenible de
tierras tendrá las siguientes responsabilidades:

















Elaborar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados.
Elaborar la zonificación de la degradación de tierras en las áreas piloto, aplicando los lineamientos de la
metodología Lada – Wocat.
Recopilar y preparar los documentos y material necesario para el ejercicio de evaluación de la degradación de
tierras en las áreas piloto, a nivel sub-nacional y local.
Realizar talleres de capacitación para la aplicación de los cuestionarios para la calificación y caracterización de la
evaluación de la degradación de tierras, según metodología Lada – Wocat.
Realizar trabajos de campo en las áreas piloto, para la validación de la zonificación de la degradación de tierras.
Ajustar la zonificación de la evaluación de la degradación de tierras en las áreas piloto, de acuerdo con los
resultados de los talleres nacional, subnacional y local.
Identificar y localizar los sitios más pertinentes para la implementación de las prácticas de manejo sostenible de
tierras MST, dentro de las áreas piloto, de acuerdo con los resultados (hallazgos) de la zonificación.
Definir, junto con el equipo de trabajo, las prácticas de MST que se deben implementar en las áreas piloto.
Apoyar las actividades para establecer sinergias con otros proyectos en desarrollo que permitan implementar
prácticas ejemplares de MST, en las áreas piloto.
Apoyar el desarrollo de las guías y los talleres de capacitación para la implementación de prácticas MST, según las
sinergias realizadas con otros proyectos.
Participar en la realización de talleres de capacitación y de concertación con los productores y técnicos de la zona
sobre las practicas seleccionadas
Elaborar el diagnóstico del área piloto local con el estado actual de la degradación de tierras e identificar los
indicadores para el monitoreo y seguimiento.
Definir los criterios e indicadores que permitan realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento del estado de la
degradación de las tierras, en el área piloto local, acordes con los indicadores del proyecto global y regional.
Elaborar y diligenciar los formularios para el registro de la evolución de los resultados de las áreas intervenidas en
las zonas piloto.
Elaborar informes periódicos de los resultados de las intervenciones, junto con los indicadores de seguimiento
Apoyar la realización del documento con levantamiento de información sobre conceptos, tecnologías y enfoques de
buenas prácticas MST.












Elaborar el documento técnico con los resultados de las evaluaciones LADA, las prácticas MST, con inclusión de
recomendaciones del taller nacional.
Apoyar la incorporación a la plataforma WOCAT las experiencias del proyecto (zonificación de degradación de
tierras, implementación de prácticas MST) en las áreas piloto.
Apoyar la coordinación y participar de todas las actividades (reuniones, seminarios, talleres, etc) en las que se
requiera la participación o intervención del proyecto.
Organizar los talleres previstos en el marco del proyecto.
Articular con las entidades nacionales y locales los trabajos que se requieran en las áreas donde se va
implementar el piloto.
Velar por el cumplimiento técnico de las metas del proyecto.
Mantener comunicación permanente y coordinada con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.
Apoyar a la creación de sinergias entre este y otros proyectos relevantes, en las áreas piloto.
Atender de manera eficaz los diferentes compromisos adquiridos, por el proyecto para el cumplimiento de los
logros.
Apoyar cualquier otra tarea relacionada con el proyecto que sea asignada por el Coordinador del proyecto y/o
Representante de la FAO y/o el Oficial Nacional de Programas.

Calificaciones
Profesional en agronomía, agrología, ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, biología, Ingeniería forestal, ingeniería
geográfica y/o ambiental. Experiencia mínima de 5 años en proyectos de degradación de suelos o tierras, o manejo
sostenible de tierras y/o temas relacionados con recursos naturales o ciencias de la tierra.














Conocimiento y experiencia en ejecución de proyectos basada en resultados, elaboración y preparación de
informes técnicos.
Capacidad para desarrollar documentos técnicos con la definición de programas y requerimientos institucionales.
Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades
planificadas.
Capacidad para trabajar en equipo y con grupos multidisciplinarios y multiculturales.
Capacidad de realizar presentaciones claras y concisas.
Habilidad para dirigir talleres y grupos intersectoriales.
Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales.
Capacidad para adelantar procesos de gestión interinstitucional.
Conocimiento o experiencia en sistemas de información geográfica (opcional).
Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo y realizar trabajos de campo.
Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet.
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:

Required Completion Date:

1. Plan de Trabajo.
1era semana
2. Documento metodológico y descriptivo de la zonificación de la Informes mensuales
degradación de tierras en las áreas piloto, aplicando los lineamientos de
la metodología Lada – Wocat.
3. Documentos y material necesario para el ejercicio de evaluación de la
degradación de tierras en las áreas piloto, a nivel sub-nacional y local
4. Informes de reuniones y/o talleres realizados en el marco del desarrollo
de las actividades del proyecto.
5. Informes de todos los trabajos de campo realizados en las áreas piloto,

de acuerdo con el desarrollo de las actividades.
6. Documento con el diagnóstico del estado actual de la degradación de
tierras en el área piloto local, junto con los indicadores para el monitoreo
y seguimiento.
7. Informes periódicos de evolución de la implementación de las practicas
MST y los indicadores que permitan realizar la evaluación, monitoreo y
seguimiento del estado de la degradación de las tierras, en el área piloto
local, acordes con los indicadores del proyecto global y regional.
8. Informes mensuales de actividades, con el desarrollo de las principales
tareas realizadas.

