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 en Proyectos Productivos Agropecuarios

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

UTF/COL/084/COL

Bogotá

Expected Start Date of Assignment:
Reports to:

Inmediata

Name:

Duration:
Title:

3 meses ( periodo de prueba)

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 en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional Misional Especializado/a en Proyectos
Productivos Agropecuarios tendrá las siguientes responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de los productos y actividades del Resultado 1 del Proyecto.
Desarrollar una batería de indicadores de acuerdo a los productos esperados en el proyecto.
Hacer un análisis de viabilidad técnica a los diferentes proyectos presentados, de acuerdo a los parámetros e indicadores definidos en
el marco del proyecto
Apoyar la formulación de los planes de seguimiento, capacitación pedagógica y asistencia técnica bajo el marco de las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), entre otras.
Definir con el equipo de proyectos productivos los proyectos a implementar, a partir al análisis de viabilidad técnico, financiero y
ambiental.
Revisar que los rubros a financiar en el marco de los proyectos que sean técnica, financiera y ambientalmente viables.
Coordinar y orientar a los equipos técnicos asignados y a las EPSAGROS en el acompañamiento y seguimiento de los proyectos
productivos, de manera articulada con el equipo de proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural.
Adaptar los instrumentos de recolección de información utilizados por la FAO, de acuerdo a las necesidades del proyecto, para el
respectivo seguimiento.
Reportar el avance de la implementación de los proyectos productivos en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos
productivos.
Hacer seguimiento a los contratos de asistencia técnica realizada por las (ESPSAGROS).
Llevar la información requerida en los protocolos del sistema de seguimiento.
Realizar las visitas de acompañamiento técnica a los productores vinculados.
Revisar técnicamente y aprobar los informes de los consultores técnicos y de las (EPSAGROS) de la zona.
Formular planes de articulación interinstitucional, en estrecha relación con los equipos de la Agencia de Desarrollo Rural.
Participar en las mesas departamentales de proyectos productivos agropecuarios en las regiones priorizadas en coordinación con el
equipo de la Agencia de Desarrollo Rural.
Realizar lo informes de avance y seguimiento técnico , operativo, administrativo y financiero de los proyectos cofinanciados y
acompañados por FAO
Sistematizar las experiencias de las estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, de los sistemas de productivos
implementados.
Brindar acompañamiento técnico a las organizaciones de productores sujeto de cofinanciación.
Asistir a los comités de formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos productivos implementados.
Apoyar la formulación de Planes de Manejo Ambiental para cada proyecto.
Las demás tareas asignadas por el la dirección del proyecto.

Calificaciones
Profesional en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ingeniería Agroindustrial, con especialización en Gerencia de Proyectos, Desarrollo Rural,
Desarrollo Sostenible, Gestión Ambiental, Planificación del Desarrollo Local y Regional o áreas afines. Mínimo 6 años de experiencia en ejecución
de proyectos de Desarrollo Rural.
Capacidad y experiencia en:

Conocimientos de la realidad del sector agropecuario departamental.

Formulación, Implementación, seguimiento y evaluación de proyectos productivos rurales

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de Trabajo.
Batería de indicadores desarrollado.
Análisis de viabilidad técnica a los diferentes proyectos
de cofinanciación.
Plan de trabajo por proyecto a cofinanciar.
Entrega de informes de análisis de resultados.
Informes de avance.

Required Completion Date:
1era semana
Informes mensuales.

