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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

 

Nombre y apellido:                 Promotor técnico regional 

Título del cargo**  Profesional misional 

Division/Departamento: FAO COL 

Simbolo del proyecto:  
GCP/RLA/199/BRA Proyecto Regional Fortalecimiento del Sector Algodonero por 
Medio de la Cooperación Sur-Sur   

Lugar del trabajo:  Aguachica (Cesar) con posibilidad de desplazamiento a nivel nacional 

Fecha prevista inicial del contrato:     Inmediata  
Duración 
del 
contrato: 

Tres meses (Periodo de prueba)  

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
 Coordinador  Proyecto-País Colombia  
Coordinador  Regional del 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, de la Coordinadora regional de proyecto, y la supervisión 
directa del Coordinador nacional del Proyecto, el Extensionista Rural Región César/Guajira (Técnico misional), deberá realizar las 

siguientes actividades:  

 
 

1. Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados.  
2. Supervisar y acompañar las acciones de campo del Proyecto País en la región algodonera Cesar - Guajira, ello en estrecha 

articulación con el Coordinador Nacional.  

3. Trabajar mancomunadamente, en estrecha coordinación con el Coordinador Nacional, con las instituciones regionales y 
locales participantes del Proyecto país para realización de las Actividades del Proyecto País en su respectiva región de 

designación.  

4. Diseñar un plan de fortalecimiento institucional. 

5. Desarrollar las actividades de campo; siembra e instalación de Unidades Técnicas Demostrativas (UTD`s) y Unidades 
Cultivo Piloto (UCP`s). 

6. Hacer seguimiento y monitoreo fisiológico y fitosanitario, supervisión de labores de campo, toma de datos, generación de 

planillas de pagos de labores, coordinación de campo a realización de giras y días de campo y demás labores propias del 
desarrollo de estas unidades y su socialización  

7.  Apoyar el/la Coordinador/a Nacional en los aspectos técnicos y operativos de la planificación, ejecución y monitoreo de las 

Actividades del Proyecto País, en la región Cesar - Guajira, mediante apoyo en la elaboración de POA`s, términos de 
referencia, desarrollo de eventos y actividades e informes de Actividades y misiones.  

8. Compilar, sistematizar y reportar información cuantitativa y cualitativa sobre la implementación del Proyecto País en su 

respectiva región de designación.  
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9. Apoyar el/la Coordinador/a Nacional en la gestión y movilización de conocimientos para implementar y promocionar las 

acciones del Proyecto en campo, priorizando la participación de los beneficiarios/as e instituciones cooperantes de su 
región de designación.  

10. Apoyar las actividades conducentes al levantamiento de la línea de base y el diagnóstico participativo de las organizaciones 

de Productores, donde se implementaran los UTD`s y UCP`s. 

11. Llevar un registro y/o Base de datos de las familias participantes del proyecto. 

12. Desarrollar un plan de capacitación basado en la corrección/prevención de los puntos críticos identificados, en especial 

aquellos que puedan afectar  la productividad y  la calidad del algodón; el Plan de capacitación se deberá enfocar en la 

implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

13. Identificar, socializar y concertar con los/as participantes, los modelos técnicos y pedagógicos; así como los suministros que 

le serán distribuidos.  

14. Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género.  

15. Apoyar la organización y realización de capacitaciones, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares 
mínimos para la transversalización de género. 

16. Otros a solicitud del/la Coordinador/a Nacional.  

 

       Calificaciones del Cargo: 

 
Ingeniero agrónomo con experiencia mínima de 5 años en temas de algodón, agricultura familiar y sistemas diversificados y 

sostenibles de producción en pequeñas áreas.  
 5 años en ejercicio de la profesión, con énfasis en producción de algodón. 

 Experiencia comprobada en metodologías participativas y gestión de proyectos.  

 Deseable conocimiento del sector algodonero regional,  experiencia en proyectos de cooperación internacional o de 
desarrollo local o territorial.  

 Elaboración de planes de siembra. 
 Realización de visitas de asistencia técnica. 

 Diligenciamiento de formatos de seguimiento y monitoreo. 

 Elaboración y desarrollo de planes de trabajo.  
 Elaboración y desarrollo de planes de capacitación. 

 Coordinación con instancias municipales. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

 Experiencia laboral certificada.  
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel, Power Point e internet. 

 Se valorará conocimiento de la región. 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 

 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

 

 Plan de acción por producto del proyecto en su zona de influencia. 

 Plan de Fortalecimiento institucional y grado de avance del mismo. 

 Informes mensuales de gestión y de resultados por producto y plan semanal de trabajo. 

 Informe técnico de avance y  resultados de UTD`s y UCP`s. 
 Entrega de informes para la divulgación de resultados por parte del componente. 

 Desarrollo de las acciones administrativas requeridas para la ejecución de las diferentes 
actividades del proyecto en su zona. 

 
 

Fecha requerida de ejecución/ 

realización 
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