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 Gestión del Conocimiento y Metodologías Participativas de Planificación.

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 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 Gestión del Conocimiento y Metodologías Participativas de Planificación tendrá las siguientes
responsabilidades:














Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados, así como los medios de verificación a entregar.
Proponer y elaborar, de manera coordinada con los equipos responsables de la planificación y gestión del desarrollo agropecuario y rural
con enfoque territorial, herramientas metodológicas para ser empleadas en las diversas fases de construcción de los planes.
Proponer y elaborar, en coordinación con la Experta Nacional FAO en Agricultura Sostenible y SAN, una metodología para desarrollar las
actividades que comprende la fase de alistamiento de los planes integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.
Revisar, ajustar y proponer herramientas metodológicas para realizar el mapeo de actores territoriales y los inventarios de Oferta
Institucional y de espacios de participación ciudadana en funcionamiento a nivel territorial.
Proponer y elaborar una guía para la recopilación, análisis y preparación de los diagnósticos estratégicos rurales departamentales a partir de
los ejercicios de planificación territoriales realizados durante la última década.
Elaborar, en coordinación con la Experta Nacional FAO en Agricultura Sostenible y SAN, la metodología y contenidos pedagógicos para la
realización del Primer Encuentro Territorial de Planeación Estratégica del Desarrollo Agropecuario y Rural.
Proponer, elaborar y brindar asistencia técnica a los equipos territoriales de planeación para la implementación de herramientas
metodológicas y contenidos pedagógicos para la realización de los Encuentros Territoriales de Planeación Estratégica del Desarrollo
Agropecuario y Rural.
Elaborar y brindar asistencia técnica a los equipos territoriales para el desarrollo de metodologías participativas para la definición de las
apuestas productivas departamentales y la identificación de demandas de asistencia técnica integral, dotación de activos, adecuación de
tierras, comercialización, participación y asociatividad rural.
Apoyar la revisión, formulación de observaciones y ajustes a los documentos preliminares de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario
y Rural con Enfoque Territorial, velando porque las propuestas aporten a la construcción de una mayor equidad de género, sostenibilidad
ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, competitividad territorial, construcción de paz y fortalecimiento del capital social de los
territorios rurales.
Brindar asistencia técnica a los equipos territoriales para la definición de las metas e indicadores de los Planes Departamentales.








Proponer y elaborar en coordinación con el equipo técnico herramientas metodológicas para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la
sostenibilidad de los Planes formulados.
Realizar la sistematización final consolidada del proceso metodológico y herramientas empleadas en los diez (10) departamentos focalizados
para la elaboración, discusión, consolidación, edición y validación con los actores territoriales de los Planes Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial.
Contribuir a la elaboración del Manual metodológico para la construcción de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con
Enfoque Territorial con fundamento en las lecciones aprendidas y mejores prácticas identificadas en la experiencia práctica de formular los
Planes departamentales.
Las demás actividades relacionadas con el proceso de elaboración, discusión, consolidación, edición, validación y presentación de los Planes
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, el Manual metodológico y herramientas empleadas para la
construcción de los Planes.

Calificaciones
Profesional en Comunicación, Ciencias Sociales o Políticas, con Especialización en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas o áreas afines. Mínimo 6
años de experiencia profesional en programas o proyectos integrales de desarrollo territorial, fortalecimiento de espacios de participación
ciudadana, fortalecimiento de capacidades públicas y procesos de gestión del conocimiento. Experiencia comprobada en el diseño metodológico
y elaboración de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento institucional territorial; experiencia en liderar, moderar y sistematizar procesos
para la gestión, formulación y construcción de propuestas de participación.

Capacidad y experiencia en:

Gestión del conocimiento a nivel territorial.

Metodologías participativas de planificación.

Generación de espacios de articulación para el trabajo interinstitucional.

Alta capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de comunicación en un entorno de nivel técnico.

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

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, organizar y realizar actividades múltiples.

Excelentes habilidades de comunicación, redacción, trabajo en equipo 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.

Plan de Trabajo.
Documento “Guía metodológica para Fase de Alistamiento de los Planes Integrales de desarrollo
agropecuario y rural con enfoque territorial”.
Herramientas metodológicas para realizar mapeo de actores territoriales e inventario de oferta
institucional y espacios de participación ciudadana territoriales.
Documento guía para recopilación, análisis y preparación del diagnóstico estratégico rural
departamental a partir de los ejercicios de planificación territoriales previos.
Guía metodológica para realizar el Primer Encuentro Territorial de Planeación Estratégica del
Desarrollo Agropecuario y Rural.

Required Completion Date:
1era semana
Informes mensuales

6.

Guía metodológica para realizar el Segundo Encuentro Territorial de Planeación Estratégica del
Desarrollo Agropecuario y Rural.
7. Herramientas metodológicas para la definición participativa de apuestas productivas
departamentales y la identificación de demandas de asistencia técnica integral, dotación de
activos, adecuación de tierras, comercialización, participación y asociatividad rural.
8. Guía metodológica para realizar el Tercer Encuentro Territorial de Planeación Estratégica del
Desarrollo Agropecuario y Rural.
9. Informe de revisión de los documentos preliminares de los Planes Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial.
10. Guía metodológica para definición de metas, indicadores y herramientas de seguimiento,
monitoreo y evaluación de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque
Territorial.
11. Guía metodológica para realizar el Cuarto Encuentro Territorial de Planeación Estratégica del
Desarrollo Agropecuario y Rural.
12. Informe de Sistematización final consolidada del proceso metodológico y herramientas empleadas
(caja de herramientas) para la construcción participativa de los Planes Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, identificando lecciones aprendidas y mejores
prácticas.

