
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

TERMS OF REFERENCE FOR NPP /PSA.NAT    
 

Nombre: Consultorías nacional estadística 

Título del puesto: Consultor especializado estadística ODS  

División/Departamento:  OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FAOCOL 

Número de programa o 
proyecto: 

TCP RLA 3611 

Lugar: Bogotá 

Fecha prevista de inicio de la 
misión: 

Inmediata Duración: 3 meses  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE 

El consultor trabajará bajo la supervisión general del Oficial Técnico Líder del Proyecto Regional “Fortalecimiento de capacidades en 
la medición y reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América del Sur” y de la Estadística Regional, operado 
en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe basada en Santiago (Chile) junto con la Representación FAO 
Colombia. Además, coordinará sus tareas con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), teniendo en cuenta el rol del DANE como coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y tendrá 
a cargo las siguientes actividades: 
 

1. Asistir a las instituciones nacionales y realizar talleres de capacitación técnica para el levantamiento de la información 
necesaria para la construcción de los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo custodia y co-custodia 
de FAO, basados en las fuentes declaradas en el diagnóstico realizado por el consultor internacional de evaluación de 
estado de situación. Esta actividad debe realizarse en coordinación con el DANE y el DNP, en el marco de la construcción 
de un Sistema de Indicadores que permitan adaptar la metodología global disponible a un plano nacional, tomando en 
consideración todas las características propias del país para de esta forma dar seguimiento a la Agenda 2030. Establecer 
las limitaciones y observaciones para cada uno de estos indicadores. 

2. Proponer ajustes y mejoras necesarias de aquellas fuentes de datos del SEN que se encuentren incompletas y/o que tengan 
alguna limitación, en el marco de los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO. Esta actividad deberá 
realizarse con base a las necesidades que surjan en el proceso, en coordinación con los técnicos del DANE y otros 
organismos públicos que generan información al SEN.  

3. Analizar la calidad de la información estadística disponible, la posible periodicidad, las fuentes de datos (actuales y/o 
potenciales), y los puntos focales por indicador. Todos estos indicadores deben ser analizados por posibles desgloses de 
género, edad, ingresos, geografía (urbana, rural, regional), ocupación y grupos étnicos.  

4. Preparar un informe final del país para cada uno de los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO que el país 
tiene capacidad de trabajar. Este informe debe estar basado en las metodologías y definiciones publicadas por el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDGs, por sus siglas 
en inglés) y las adaptaciones nacionales (si las hubiere). La presentación de este informe final de la consultoría estará de 
acuerdo con las normas establecidas por FAO. El contenido de este informe debe incluir el siguiente esquema: I. Definición 
y conceptualización, II. Justificación operativa, III. Metodología de cálculo, IV. Tópicos transversales (Género y Grupos 
Étnicos, si aplica), V. Fuente y disponibilidad de datos (proceso de recopilación, compilación y/o divulgación de los datos), 
VI. Conclusiones y limitaciones. 

5. Otras que sean requeridas en el marco de este TCP/RLA/3611. 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 

Productos esperados: 

 
 Plan de trabajo, 
 Avance mensual de actividades sobre el plan de trabajo 
 
 
 
 Informe final del país para cada uno de los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de FAO que el 

país tiene capacidad de trabajar.  

Fechas  

enero 30 

febrero 28, marzo 

30, abril 30 

 

Abril 30 

 



COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO  

Profesional en Estadística, matemática, economía o ramas afines con especialidad en temas relacionados al análisis de datos. 

 Experiencia:  
 Al menos 5 años en mediciones de indicadores que pertenecen a sistemas estadísticos de Colombia. Deseable conocimiento en 

la medición de algunos indicadores custodiados y co-custodios de FAO.   
 Se valorará la responsabilidad y puntualidad en entregas de documentos. Excelente expresión escrita y redacción. Conocimientos 

de inglés. Manejo a nivel intermedio de herramientas y programas computacionales. 
 Conocimiento del sistema estadístico nacional de Colombia.  
 Nivel intermedio del idioma inglés  
 

CLAUSULAS ESPECIALES 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
Está vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 


