
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Job Title: Profesional misional capacidades sociales y de género  - 6 vacantes 

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number:  GCP/COL/076 

Location: 
Municipio Ataco – Tolima  (1 Vacante); Tablón de Gómez – Nariño; ( 1 Vacante); Morroa – Sucre ( 1 Vacante); Ciénaga – Magdalena ( 
1 Vacante); Chibolo Magdalena ( 1 Vacante); Cedro Cocido- Córdoba ( 1 Vacante);  

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 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, la supervisión técnica del Oficial Técnico Principal, la supervisión directa 

de/ la Coordinador/a del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la profesional misional en capacidades sociales y de género 
deberá realizar las siguientes actividades:  

 
 Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 
 Construir y aplicar los  instrumentos metodológicos para el levantamiento y sistematización de la información en campo con enfoque de 

reconciliación y género de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones de la Dirección Social de la URT y FAO.  
 Realizar la caracterización socio-productiva de las mujeres para identificar capacidades instaladas y agenciar procesos de autonomía 

económica asociadas a la red local de integración productiva en el municipio asignado. 
 Realizar la sistematización de la información recolectada para la construcción del diagnóstico/mapeo de relaciones y capacidades sociales 

para el diálogo y la reconciliación en el municipio asignado.  
 Realizar la sistematización de la información recolectada para la construcción de la caracterización y los Planes de incidencia con las 

mujeres para el fortalecimiento de su participación en las redes locales de integración productiva en el municipio asignado.   
 Elaborar los diagnósticos /mapeo de relaciones y capacidades territoriales para el diálogo y la transformación de conflictividades con la rede 

local de integración productiva.  
 Construir participativamente el Plan de fortalecimiento de capacidades sociales de diálogo y transformación de conflictos con las redes 

locales de integración productiva.  
 Construir con las mujeres de familias restituidas y no restituidas un Plan de incidencia con el fin de fortalecer su participación y su aporte 

productivo en la red local de integración productiva.  
 Implementar y hacer seguimiento a los Planes de incidencia para el fortalecimiento de la participación de las mujeres de familias restituidas 

y no restituidas en las redes locales de integración productiva. 
 Implementar los planes de fortalecimiento de capacidades sociales para el diálogo y la transformación de conflictividades en las redes 

locales de integración productiva.  
 Realizar procesos de sensibilización, formación, fortalecimiento derivados de los Planes de fortalecimiento de capacidades sociales y los 

Planes de incidencia de las mujeres.  
 Implementar contenidos pedagógicos para los procesos formativos (ECAS) que se adelanten con el equipo técnico de la FAO a fin de 

fortalecer metodologías de intervención comunitaria desde un enfoque de reconciliación y de género.  
 Realizar acompañamiento técnico al equipo FAO a nivel territorial en la implementación de metodologías de actuación comunitaria 

procurando la incorporación de los enfoques de reconciliación y de género.  
 Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso o programa en 

el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del contrato. El/la profesional deberá cuidar 
la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir 
expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.   

 Mantener una estrecha comunicación e información de las acciones del proyecto y elaborar informes de seguimiento, los cuales deben ser 
presentados y aprobados por Profesional Misional Especializado en capacidades sociales y de género y a través suyo a las demás 
dependencias que se establezca y considere pertinente. 

 Participar en las reuniones técnicas convocadas por la Dirección Social y la Coordinación del Proyecto. 
 Presentar los informes de avance de actividades e informe final, los cuales deberán ser aprobados por la Coordinación del Proyecto 

conforme al contenido del plan detallado de trabajo.  
 Realizar sus actividades, de acuerdo a los lineamientos establecidos conjuntamente entre la URT y la FAO. 
 Elaborar de manera periódica un plan de Trabajo concertado con el profesional Misional Especializado y desarrollar sus acciones en 

estrecha relación con los demás actores del proceso.  



 

 

 Participar de las reuniones técnicas para  la articulación con los diferentes resultados del convenio. 
 Los reportes periódicos deben realizarse conforme a la plataforma de monitoreo y evaluación de la FAO. 
 Asistir a las reuniones de planeación, monitoreo y evaluación que se programen por parte de la coordinación del proyecto. Las demás que 

le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual. 
 

Calificaciones:  
 
Título profesional en: Ciencias sociales y/o humanas, y/o administrativas, y/o económicas o afines con experiencia en programas y/o 
proyectos en temas relacionados con: derechos humanos y DIH y/o Acción sin Daño, y/o gerencia social y/o desarrollo rural y Política 
pública y/o Política social, enfoque de género.  
Experiencia profesional general mínima de 3 años con población víctima del conflicto armado, y experiencia profesional específica mínima 
de 2 años temas relacionados con: implementación de proyectos que favorecen la autonomía económica de las mujeres y/o formulación o 
ejecución de proyectos de construcción de paz con enfoque de reconciliación o de acción sin daño.  
 

Competencias y Habilidades 
 

 Se valorará positivamente los conocimientos básicos en: Política pública en el marco de la Ley de víctimas, enfoque de género, enfoque de 
reconciliación o/y acción sin daño  

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 
 Experiencia laboral certificada.  
 Habilidades de Planeación y Organización 
 Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. 
 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. 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 
 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
 Se valorará positivamente conocimiento y/o experiencia laboral en las zonas focalizadas por el convenio. 
 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades. 
 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las 

Naciones Unidas. 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

El/la consultor/a entregará: 

 

1. Un plan de trabajo con los resultados o productos esperados. 
2. Diagnóstico de capacidades sociales para el diálogo y la transformación de conflictos en las redes 

locales de integración productiva.  
3. Caracterización socio-productiva de las mujeres para identificar capacidades instaladas y agenciar 

procesos de autonomía económica asociadas a la red local de integración productiva.  
4. Informes mensuales que evidencien los avances de las actividades realizadas 
5. Un informe final que recoja los avances globales, respecto a:  

 
 Planes de fortalecimiento de capacidades sociales para el diálogo y la transformación de 

conflictos en las redes locales de integración productiva.  
 Planes de incidencia para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en las redes 

locales de integración productiva.  
 Lecciones aprendidas y proyecciones.  

 

 

 

 
Primera semana 
 
Informes de avance mensual 

 
Informe final 

 


