
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant   /PSA     

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       6yrs     12+yrs    

Name:  

Job Title: Profesional Misional Especializado/a en Desarrollo Agropecuario Territorial - 10 vacantes. 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number:  

Location: 
Atlántico (1 vacante); Cesar (1 vacante); Bolívar (1 vacante);  Antioquia (1 vacante);  Boyacá (1 vacante); Caldas (1 vacante); Tolima 

(1 vacante); Meta (1 vacante); Huila (1 vacante); Nariño (1 vacante).  

Expected Start Date of Assignment:  Inmediata Duration: 3 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title:  Coordinador/a del Proyecto 

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/la Oficial Técnico Principal; la supervisión 

directa del/la Coordinador/a del Proyecto y de la Experta Nacional FAO en Agricultura Sostenible y SAN y en estrecha relación con el resto del 

equipo, el/la Profesional Misional Especializado/a en Desarrollo Agropecuario Territorial tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

 Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados, así como los medios de verificación a entregar.  

 Trabajar de manera coordinada con el equipo departamental FAO responsable de la planificación y gestión del desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial. 

 Realizar la identificación y elaboración participativa de las propuestas de desarrollo productivo y competitividad del sector 

agropecuario contenidas en el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, siendo el responsable de la 

elaboración, consolidación, edición y validación de las propuestas de desarrollo productivo agropecuario, asistencia técnica, acceso a 

activos productivos, adecuación de tierras y comercialización contenidos en el Plan. 

 Elaborar conjuntamente con el equipo departamental FAO, un mapeo de actores institucionales vinculados activamente al desarrollo 

agropecuario y rural del departamento y un inventario de la oferta institucional sectorial disponible para el departamento. 

 Realizar, conjuntamente con el equipo departamental FAO, el diagnóstico estratégico del sector agropecuario y rural del 

departamento, con énfasis en las apuestas productivas, a partir de las propuestas de Ordenamiento Productivo y Social de la 

Propiedad Rural, Competitividad Departamental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Planeación del Ordenamiento Territorial, 

Gestión Ambiental y otros ejercicios de planeación territorial que definan lineamientos y prioridades vinculadas con la formulación 

del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial. 

 Realizar reuniones de trabajo “focus group” con actores institucionales departamentales del desarrollo agropecuario y rural, como 

instituciones sectoriales públicas, gremios productivos departamentales y organizaciones de productores entre otros, para identificar 

propuestas y validar la pertinencia de las diversas propuestas de desarrollo productivo y competitividad del sector agropecuario y 

rural departamentales formuladas durante los últimos diez (10) años. 

 Realizar el análisis y validación de las debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas y escenarios para el desarrollo que ofrece el 

sector agropecuario y los territorios rurales para el desarrollo productivo y competitividad del sector agropecuario departamental en 

el marco de las mesas técnicas territoriales participativas de diseño y validación del Plan. 

 Formular, en coordinación con las Secretarias Departamentales de Agricultura, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, 

Medio Ambiente y Desarrollo Social, entre otras, las propuestas de programas y proyectos que orientarán el desarrollo productivo y 

la competitividad del sector agropecuario y rural con enfoque territorial del departamento durante los próximos veinte (20) años. 

 Participar activamente en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial del 

departamento, siendo responsable por la elaboración, consolidación y edición final de las propuestas de escenarios para el desarrollo, 



visión, objetivos, metas, líneas estratégicas, programas y proyectos que orientarán el desarrollo productivo agropecuario, asistencia 

técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización contenidas en el Plan. 

 Elaborar las propuestas de presupuestos de inversión demandados para la ejecución de lo líneas estratégicas, programas y proyectos 

de desarrollo productivo agropecuario, asistencia técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización 

contenidos en el Plan. 

 Apoyar al Consultor en Desarrollo Económico Territorial del proyecto en el análisis del presupuesto de inversión del departamento, y 

en la realización de propuestas para la armonización de los recursos presupuestales del departamento con las demandas de recursos 

de cofinanciación a la nación para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del 

departamento. 

 Realizar el ajuste final de las propuestas de desarrollo productivo y competitividad del sector agropecuario, contenidas en el Plan 

Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento, a partir de las recomendaciones, 

observaciones y ajustes solicitados por el CONSEA. 

 Apoyar al Consultor de Desarrollo Económico Territorial en la presentación y sustentación ante la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 

del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento. 

 Velar porque el proceso de planificación e implementación de las propuestas de desarrollo productivo agropecuario contenidas en el 

Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento aporten a la construcción de una mayor 

equidad de género, sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, competitividad, construcción de paz y 

fortalecimiento del capital social de los territorios rurales. 

 Realizar la sistematización del proceso de elaboración, discusión, con los actores territoriales del Plan Integral de Desarrollo 

Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento, identificando metodologías e instrumentos empleados en el proceso, 

así como lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 Las demás actividades relacionadas con el proceso de elaboración, discusión, consolidación, edición, validación, presentación e 

implementación de propuestas de desarrollo productivo y competitividad del sector agropecuario contenidas en el Plan Integral de 

Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento. 

 

Calificaciones  

 

Profesional en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ingeniería Agroindustrial, con especialización en Gestión de Proyectos, Desarrollo Rural, 

Desarrollo Sostenible, Gestión Ambiental, Planificación del Desarrollo Local y Regional o áreas afines. Mínimo 6 años de experiencia en 

procesos de planificación y ejecución de proyectos de desarrollo rural, desarrollo agropecuario, planes de competitividad del sector 

agropecuario, o planes de desarrollo económico departamentales. 

 

Capacidad y experiencia en: 

 Conocimientos de la realidad del sector agropecuario departamental. 

 Realización de procesos de planificación del desarrollo productivo agropecuario. 

 Planeación y ejecución de propuestas asociativas de desarrollo económico rural. 

 Análisis de cadenas productivas y apuestas económicas departamentales. 

 Conocimiento de las instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario y rural nacional. 

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

 Experiencia y excelentes cualidades para la redacción de documentos públicos. 

 Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales.  

 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. 

 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. 

2. Documento de análisis del mapeo de actores institucionales vinculadas activamente al 

desarrollo productivo agropecuario y rural del departamento y del inventario de la oferta 

institucional disponible para el desarrollo productivo agropecuario y rural del 

departamento. 

3. Diagnostico estratégico del desarrollo productivo y competitividad del sector 

agropecuario y rural departamental, a partir del análisis de los diversos ejercicios de 

planificación territorial y propuestas para el desarrollo agropecuario y rural 

departamental formuladas durante los últimos diez (10) años. 

4. Informe de avance de los resultados obtenidos en las reuniones de trabajo “focus group”, 

para validación de propuestas de desarrollo productivo y competitividad del sector 

agropecuario y rural, realizadas con los actores institucionales departamentales del 

desarrollo agropecuario y rural. 

5. Informe de avance del análisis de las propuestas de escenarios para el desarrollo, visión, 

objetivos y metas del desarrollo productivo y competitividad sectorial, obtenidas en el 

proceso de realización de las mesas técnicas territoriales de planificación del sector 

agropecuario y los territorios rurales para el desarrollo integral departamental. 

6. Diagnóstico estratégico, escenarios para el desarrollo, visión, objetivos, líneas 

estratégicas, programas y proyectos de desarrollo productivo agropecuario, asistencia 

técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización incluidos 

en el documento de Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque 

territorial del departamento. 

7. Presupuesto de inversión propuesto para la financiación de las líneas estratégicas, 

programas y proyectos de desarrollo productivo agropecuario, asistencia técnica, acceso 

a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización contenidos en el Plan 

Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial del departamento. 

8. Informe de análisis de la armonización del gasto entre el presupuesto de inversión del 

departamento, las demandas de recursos de cofinanciación a la nación y las propuestas 

de desarrollo productivo agropecuario, asistencia técnica, acceso a activos productivos, 

adecuación de tierras y comercialización contenidas en el Plan Integral de Desarrollo 

Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del departamento. 

9. Documento del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 

del departamento con ajuste de las propuestas de desarrollo productivo agropecuario, 

asistencia técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización 

de acuerdo a las recomendaciones, observaciones y ajustes solicitados por el CONSEA. 

10. Informe de priorización departamental de los programas y proyectos de desarrollo 

productivo agropecuario, asistencia técnica, acceso a activos productivos, adecuación de 

tierras y comercialización del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con 

Enfoque Territorial concertados con el Gobierno Departamental y la ADR. 

11. Informe de la sistematización del proceso y herramientas empleadas para la elaboración, 

discusión, consolidación, edición y validación de propuestas de desarrollo productivo 

agropecuario, asistencia técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y 

comercialización contenidas en el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con 

Enfoque Territorial del departamento. 

1 era semana. 

Informes mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 


