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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**     Profesional Misional de Enlace  

Division/Departamento:                 FLCOL    

Simbolo del proyecto:  GCP/COL/101/EC       

Lugar del trabajo:  La Paz con desplazamientos a Fonseca 

Fecha prevista inicial del contrato: Inmediata  
Duración 
del 
contrato: 

3 meses periodo de prueba 

Reporta a: Nombre:    Titulo: Coordinadora Proyecto 

* Nota: si este TORs es para un contrato Consultor/PSA.SBS la experiencia relevante mínima requerida es la siguiente:  
                  1 año para categoría C                                       5 años para categoría B                                       12 años para categoría A 
** Por favor ingrese máximo 25 caracteres. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica de la Oficial Nacional de Proyectos, la 

supervisión directa del/la Coordinador/a del Proyecto, y en estrecha relación con el/la coordinador/a territorial y con el resto del 

equipo del proyecto, el/la Supervisor/a Técnico/a Local tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Trabajar de manera integral y en estrecha relación con los equipos técnicos del proyecto. 

• Apoyar la puesta en marcha del Plan Operativo. 
• Facilitar la implementación de las acciones del proyecto previstas en el Plan Operativo, garantizando articulación entre los 

distintos componentes y procurando que dicha implementación se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente. 
• Coordinar los procesos de socialización, desarrollo de todas las actividades, y retroalimentación técnica y operativa a los 

equipos de los componentes del proyecto, velando por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Facilitar la suma de actores (aliados) para la eficiente implementación de las actividades previstas. 
• Generar recomendaciones técnicas, operativas y de gestión para garantizar una adecuada implementación de las acciones 

del proyecto y permitir el logro de los objetivos trazados. 
• Garantizar el cumplimiento estricto de las normas administrativas y operativas de la FAO. 

• Apoyar al personal de campo (profesionales y técnicos) del proyecto; en la construcción de sus planes de trabajo, la 
articulación entre dichos planes y las gestiones administrativas y técnicas para poder llevar a cabo sus funciones. 

• Revisar y analizar las encuestas de línea de base y demás instrumentos que la FAO ha definido para el cumplimiento de las 

acciones del proyecto.   
• Garantizar la vinculación de los participantes de acuerdo a los criterios definidos en el proyecto. 

• Redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas en los formatos 
establecidos para el proyecto. 

• Apoyar la sistematización de la información que permita generar documentos resumen de la experiencia desarrollada por el 

proyecto. 
• Apoyar al equipo técnico en el proceso de identificación, socialización y concertación de los modelos técnicos y pedagógicos 

para los componentes definidos en el marco del proyecto. 
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• Preparar conjuntamente con el equipo el plan de compras (suministros necesarios que serán distribuidos a los participantes 

en el formato asignado por FAO, de acuerdo con los requisitos y procedimientos de compra de la FAO). 
• Preparar conjuntamente con los profesionales de cada componente los planes de compra que surgan para la puesta en 

marcha de las iniciativas productivas y comunitarias en el proyecto. 
• Definir los planes de entrega y puesta en marcha de las iniciativas productivas y comunitarias. 

• Conjuntamente con el equipo acompañar el plan de fortalecimiento a los proyectos productivos identificados. 

• Asesorar al equipo técnico en la selección de los lugares más idóneos para el montaje de los CDC y/o ECAs.   
• Mantener una comunicación permanente con el/la coordinador/a del Proyecto; el coordinador territorial y demás miembros 

del equipo del proyecto.  
• Suministrar la información requerida para el seguimiento a las actividades de campo del proyecto (informes y formatos), 

para el sistema de monitoreo y evaluación, a ser enviada a la Representación. 
• Apoyar en la elaboración del informe final del proyecto.  

• Promover al interior de los equipos técnicos, la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género de acuerdo 

a la política de igualdad de género de la FAO.  
• Cualquier otra labor requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que sean afines con la naturaleza del cargo. 

 

Calificaciones del Cargo: 

Profesional con formación en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: agronomía, veterinaria; producción agropecuaria 

sostenible; producción agrícola; producción agropecuaria y/o áreas afines. 

• Experiencia mínima de cuatro (4) años de trabajo con población rural, en procesos de desarrollo rural, y que pueda soportar 

la mayoría de los siguientes criterios: 

• Habilidades en coordinación, liderazgo, gerenciales, de supervisión e interpersonales. 

• Experiencia en implementación y formulación de proyectos participativos de sistemas agropecuarios integrados y sostenibles. 

• Conocimiento y experiencias en implementación de modelos productivos acordes a las condiciones biogeográficas de las 

áreas de actuación. 

• Experiencia en horticultura y otros rubros agropecuarios. 

• Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

• Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales.  

• 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. 
• Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 

• Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 
• Iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

• Se valorará conocimiento de la región a la que decida postular. 
• 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. 

 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

 

• Elaboración del Plan de trabajo, en el que se articulen los objetivos del proyecto, las 
acciones a desarrollar y los productos de acompañamiento técnico referidos. 

• Análisis de las encuestas de línea de base y demás instrumentos definidos por el proyecto. 

• Implementación de modelos técnicos y pedagógicos según metodologías FAO. 
• Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, con los resultados de 

ejecución de actividades planificadas y que contenga los avances y logros en el territorio 
asignado. 

• Informe final. 

Fecha requerida de ejecución/ 

realización 
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